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RESOLUCION: 0533-CU-P-2015

El Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato, en sesión extraordinaria
efectuada el jueves 19 de marzo de 2015, y su continuación ei martes 31 de marzo de 2015, en
consideración a la Resolución 0339-CU-P-2015, del 24 de febrero de 2015, mediante la cual se aprueba
en primera el "REGLAMENTO DE GRADUACIÓN PARA OBTENER EL TÍTULO TERMINAL DE
TERCER NIVEL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO"; en uso de sus atribuciones
contempladas en el Articulo 21 del Estatuto Universitario y demás normativa legal aplicable para el efecto.

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva el "REGLAMENTO DE GRADUACIÓN PARA OBTENER EL TÍTULO
TERMINAL DE TERCER NIVEL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", de conformidad con el
documento adjunto.

Ambato marzo 31,2015

Naranjo L"o^F
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EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO.

CONSIDERANDO:

Que, El Artículo 26 de la Constitución de la República establece que la educación es un
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable
del Estado.

Que, El Artículo 350 Ibídem determina que 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."

Que, El Artículo 355 de la propia Carta Suprema consagra el principio de Autonomía
Universitaria, por medio del cual las instituciones de educación superior, como
nuestra Alma Máter gozan de autonomía académica y administrativa, financiera y
orgánica, acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los principios
establecidos en la constitución.

Que, El Artículo 160 de la Ley Orgánica de Educación Superior establece que entre los
fines de las universidades y escuelas politécnicas se halla la producción de
propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del país y la
formación profesional, técnica y científica de sus estudiantes, profesores o
profesoras investigadores o investigadoras contribuyendo al logro de una sociedad
más justa, equitativa y solidaria.

Que, el literal a) de la Disposición Transitoria Quinta del Reglamento de Régimen
Académico prescribe que desde la entrada en 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, cuyo
diseño deberá poner en conocimiento del CES.

Que, La Universidad Técnica de Ambato de acuerdo a su normativa interna tenía
implementado como mecanismo de graduación: el trabajo estructurado de manera
independiente y los seminarios de graduación.

En ejercicio de las atribuciones contempladas en el literal g) del artículo 21 del Estatuto
Universitario:

RESUELVE:

APROBAR Y EXPEDIR EL REGLAMENTO DE GRADUACIÓN PARA
OBTENER EL TÍTULO TERMINAL DE TERCER NIVEL DE LA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO.
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CAPITULO 1.

AMBITO Y OBJETIVOS

Artículo I. Ámbito de Aplicación.- El presente reglamento regula y orienta el proceso
de graduación para obtener el título terminal de grado de la Universidad Técnica de
Ambato, en el marco de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación Superior,
Reglamento de Régimen Académico, Estatuto Universitario y otras normativas conexas.

Artículo 2. Objetivos.-Los objetivos del Presente Reglamento son:

a) Definir los procesos de graduación que conduzcan a la titulación de los
estudiantes de grado de la UTA.

b) Establecer las diversas modalidades de graduación.
c) Regular la conformación y funcionamiento de las Unidades de Titulación en las

diferentes facultades.

Artículo 3. Aplicabilidad.-Los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato, que
hubieren aprobado los requisitos legalmente establecidos para el efecto y aprobado el
Trabajo de Titulación en una de las Modalidades establecidas en el presente
Reglamento, y en base al Instructivo emitido por cada Facultad, podrán obtener su
Título Terminal de Tercer Nivel.

CAPITULO II

De la Habilitación y Certificado de Aptitud Legal

Artículo 4. Requisitos para ¡a habilitación.-?d.xa. ser declarado legalmente habilitado
para obtener el título Terminal de Tercer Nivel, los estudiantes deberán cumplir con los
siguientes requisitos:

a) Haber aprobado todos los créditos establecidos en la Malla Curricular de la
Carrera respectiva;

b) Haber aprobado la suficiencia de un idioma extranjero, de acuerdo a las
regulaciones del Centro de Idiomas de la UTA;

c) Haber aprobado los créditos de Cultura Física;
d) Haber cumplido las horas establecidas de Prácticas Pre-profesionales;
e) Haber cumplido con las horas establecidas de Vinculación con la Sociedad;
f) Haber aprobado el Trabajo de Titulación en una de las modalidades establecidas;
g) Anexar el Certificado Único de no adeudar a las diferentes dependencias

universitarias.

-CECIV/C
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Artículo S.-Requisitos para obtener el certificado.- El aspirante a la titulación una vez
que se hallare habilitado, deberá presentar a la secretaría de su respectiva facultad,
previa a la sustentación los siguientes documentos:

a) Certificados de promociones y matriculas extendidos por la secretaría de la
Facultad, que acrediten que el aspirante haya aprobado su estructura curricular
correspondiente.

b) Certificados otorgados por las unidades correspondientes que la Universidad y la
facultad considere necesario, respecto a valores adeudados o bienes a su cargo
pertenecientes a la Universidad.

c) Informe del tutor de haber concluido exitosamente el trabajo de titulación de ser
el caso y/o certificación de aprobación del examen complexivo por parte de la
Secretaría de Carrera.

d) Certificado de acreditación del servicio a la comunidad mediante prácticas o
pasantías pre profesionales, debidamente tutoriadas en los campos de su
especialidad, de conformidad con los lincamientos generales de la LOES vigente
al momento de la graduación, conferido por la Secretaría de Carrera.

Cumplidos estos requisitos, la Secretaría de Facultad extenderá el Certificado de
Aptitud Legal para proceder a la sustentación del trabajo de investigación, previa a la
titulación.

CAPITULO III

De las Modalidades de Graduación

Articulo 6. Modalidades.-SQ establece como modalidades de Trabajo de Titulación o de
Graduación en el ámbito de la carrera universitaria las siguientes:

1. Examen de Grado o de fin de Carrera (complexivo).

2. Trabajo de investigación aplicada, tales como:

a) Proyectos de Investigación.

b) Proyectos integradores.

c) Ensayos o Artículos Académicos.
d) Análisis de casos.

e) Estudios comparados.

f) Propuestas metodológicas.

g) Propuestas tecnológicas.
h) Productos o presentaciones artísticas.
i) Dispositivos Tecnológicos,
j) Modelos de Negocios.
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k) Emprendimientos.
1) Proyectos Técnicos,

m) Trabajos Experimentales.
n) Experiencias prácticas de investigación y/o intervención,

o) Otros de similar nivel de complejidad aprobados por Consejo Universitario
previo informe de Consejo Académico Universitario.

El graduando podrá escoger del listado anteriormente detallado, una de las modalidades

de titulación siempre y cuando se hallen aprobadas para su carrera y que consten en el
Instructivo de cada Facultad.

SECCIÓN PRIMERA

TRABAJO DE TITULACIÓN MEDIANTE EXAMEN DE GRADO
(COMPLEXIVO)

Artículo 7, Concepto.- El examen de grado o de fin de carrera consiste en un examen
complexivo teórico-práctico mediante la aplicación de cien (100) reactivos de opción
múltiple seleccionados en forma aleatoria el mismo que tendrá una duración entre una y
tres horas.

Artículo 8. Reactivos mm/wo5.-Para el examen, cada Carrera de la UTA debe disponer
de una base de al menos cinco mil (5000) reactivos con una renovación del 10%
semestral, distribuidos en las diferentes unidades de organización curricular: básica,
disciplinar o profesional.

Artículo 9. Distribución.- El examen complexivo estará distribuido en referencia a la
malla curricular vigente mediante ponderación que determinará el Consejo Académico
de cada Facultad y será de la siguiente forma: 20 % de reactivos de los módulos o
materias de la unidad básica; 80 % de reactivos de los módulos o materias de la unidad
disciplinar, multi disciplinar y/o inter disciplinar avanzada o profesional.

Artículo 10. Procedimiento de acceso.-E\ Decano de la Facultad respectiva, convocará
a los estudiantes de las diferentes carreras, que han cumplido con los requisitos
establecidos en el artículo 4 (a excepción del literal f),a que se inscriban en la secretaría
de cada Carrera para la presentación al examen complexivo, según el cronograma
aprobado por Consejo Directivo de Facultad.

Los estudiantes deberán presentarse al examen durante el período de estudios inmediato
al cumplimiento de los requisitos de graduación, previa solicitud dirigida al Decano de
la Facultad correspondiente, acompañada del certificado de aptitud legal.
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Artículo 11. Coordinación.-La realización y ejecución del examen complexivo, será
coordinada por la Unidad de Titulación de cada Carrera y se ejecutará por una sola vez
en cada ciclo académico.

Artículo 12. Puntaje mínimo.-Los estudiantes que alcanzaren una calificación igual o
superior a 7/10 puntos en el examen complexivo, continuarán con el proceso de
titulación. Los estudiantes que alcanzaren una calificación menor a 7/10 podrán optar
por un segundo y último examen complexivo, en el próximo ciclo de estudios.

Artículo 13. Otra modalidad de graduación.'Cuanáo un Graduando repruebe por dos
ocasiones el Examen de Grado o Fin de Carrera, por una sola vez podrá escoger otra
modalidad de Trabajo de Titulación o Graduación, hasta cumplir con el plazo de 18
meses establecido en el Reglamento de Régimen Académico, pagando el valor
establecido por ley.

SECCIÓN SEGUNDA
De la Investigación Aplicada

Artículo 14. Concepto.- Esta metodología busca la aplicación o utilización de los
conocimientos que se adquieren durante la carrera. La investigación aplicada movida
por el espíritu de la investigación fundamental, ha enfocado la atención sobre la
solución de teorías. La investigación aplicada requiere de un marco teórico o
investigaciones encaminadas a conocer las causas que provocan la problemática. La
investigación aplicada persigue fines más directos e inmediatos. Se consideran
investigaciones aplicadas a las siguientes modalidades:

a) Proyectos de Investigación.- Utiliza la metodología de la investigación para
resolver problemas de la realidad natural y/o social del contexto con su
respectiva propuesta de solución. El enfoque puede ser predominantemente
cualitativo o cuantitativo dependiendo del tipo de investigación.

b) Proyectos Integradores.- Deberá ser un trabajo técnico y/o científico de
carácter analítico que se elabora en un área específica del conocimiento, por
medio del cual el alumno pondrá en evidencia los conocimientos adquiridos de
forma integrada a lo largo de la carrera. Dicho trabajo está dirigido a proponer
una acción innovadora en el ámbito profesional

c) Ensayos o Artículos Académicos.- Esta opción de trabajo de titulación
consiste en la elaboración de un ensayo o un artículo que denote alta calidad
científica y haya sido redactado en base a la normativa de publicaciones
internacionales de reconocido prestigio.

d) Análisis de Casos.- Esta opción de trabajo de titulación consiste en el análisis y
posibles soluciones de un caso o una serie de casos que representen sitq
problemáticas diversas de la vida real. Este modelo debe
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conocimiento y la comprensión de los procesos de diagnóstico e intervención
llevados a cabo, así como de ios recursos utilizados, las técnicas empleadas y los
resultados que se obtendrían a través de los programas de intervención
propuestos.

e) Estudios Comparados.- Esta elección de trabajo de titulación se fundamenta en
la presentación de un estudio (pasado o presente) contrastado, a partir de la cual
se analiza la situación y la toma de una decisión para llegar a conclusiones
acorde a la formación académica. Los estudios comparados van de un nivel
exploratorio a un nivel más avanzado de estructuras teóricas generales o leyes,
como invariantes, causalidad o evolución. Se analizan los objetos de estudio
que pertenecen al mismo grupo pero que difieren en algunos aspectos. Estas
diferencias llegan a ser el foco de la examinaclón. La meta es descubrir porqué
los casos son diferentes, para revelar la profundidad del estudio, que genera o
permite tal variación de los objetos estudiados.

f) Propuestas Metodológicas.- Con esta modalidad se pretende encontrar
resultados que den respuesta a un problema que el estudiante investigador se ha
planteado, esta opción puede hacer uso de cualquiera de los métodos y tipos de
investigación existentes, que apliquen al tema motivo de la propuesta.

g) Propuestas Tecnológicas.- Esta opción de trabajo de titulación consiste en el
diseño de una innovación tecnológica acorde a un proceso de carácter
productivo, educativo en el campo industrial, empresarial, informático, agrícola,
investigativo, social, ecológico, en medicina, y otros relacionados con las áreas
de formación de la carrera.

h) Productos o Presentaciones Artísticas.- Deberá evidenciar una metodología en
la cual el graduando desarrolle y evidencie su creatividad, reflexionando sobre
su oficio y sus orientaciones estéticas y compartiendo sus experiencias.

i) Dispositivos Tecnológicos.- Esta opción de trabajo de titulación consiste en la
creación de un componente, mecanismo, o sistema que permita un mejor
desempeño o de una manera más eficiente contribuya a la mejora o solución de
un problema. Esta opción de titulación es exclusiva para las carreras de
ingenierías dirigidas al desarrollo tecnológico e innovación.

j) Modelos de Negocios.- Esta elección de trabajo de titulación radica en la
planificación de manera ordenada y sistemática de todo el proceso que ha de
llevarse a cabo en la gestión de un negocio, por tanto se debe incluir desde el
aporte de sus accionistas hasta contemplar todos los posibles desembolsos
necesarios para poder operar, tales como licencias, maquinarias y equipos,
capacitación, estudio de mercado, entre otros, con una visión clara, objetivos
bien definidos y una buena misión, se han de elaborar los pronósticos y
presupuestos, flujos de caja, tantos como sean necesarios para e
desenvolvimiento. /áS
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k) Emprendimientos.- Esta opción de trabajo de titulación consiste en el
desarrollo o el mejoramiento de algún producto, servicio o metodología,
teniendo como componente principal la innovación.

1) Proyectos de Producción.- Es una propuesta de titulación que contiene la
gestión de un proceso productivo sustentable basado en escenarios reales que
deben ser descritos como Justificación para la aprobación de esta modalidad de
titulación.

m) Trabajos Experimentales.- Esta opción de titulación consiste en aplicar uno o
varios tratamientos sobre unidades experimentales, ya sea en el laboratorio o en
el campo, luego de lo cual miden los resultados y los contrasta con la hipótesis
planteada al inicio del trabajo de titulación.

n) Experiencias Prácticas de Investigación y/o Intervención.- Esta opción de
trabajo de titulación consiste en la elaboración de un documento que contenga
rigor científico sobre una experiencia del postulante obtenida durante su
ejercicio laboral; y, que demuestre, mediante datos, su aporte ai desarrollo de la
profesión, experiencia que deberá estar relacionada con las áreas de formación
de la carrera del o la postulante.

CAPITULO IV

DE LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Artículo 15. Base legal.- La actualización de conocimientos se regirá en sentido estricto
a lo dispuesto por las Disposiciones Generales Tercera y Cuarta del Reglamento de
Régimen Académico emitido por el Consejo de Educación Superior.

Artículo 16. Coacepto.- La actualización de conocimientos comprende la capacitación
en áreas correspondientes al desarrollo de conocimiento y/o tecnología en referencia al
perfil profesional de cada carrera, se sujetará al instructivo aprobado por el Consejo
Universitario para el efecto. Tendrá una duración de hasta doce meses y una vez
aprobado el proceso de actualización, el graduando estará apto para iniciar su proceso
de titulación, es decir deberá seguir el procedimiento establecido para los estudiantes
regulares.

Artículo 17. Responsabilidad.- La responsabilidad de la organización, ejecución,
seguimiento y evaluación del proceso de actualización de conocimiento estará a cargo
de la correspondiente Unidad Académica, debiendo observarse lo estipulado en d
presente reglamento y demás normativa legal aplicable parael efecto.

P/VfV£H^
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DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA.- Con el fin de garantizar una tutoría adecuada a los Graduandos, cada
Docente - Investigador no podrá orientar más de ocho Trabajos de Titulación mediante
Investigación Aplicada por semestre. En casos excepcionales y en función del número
de graduandos, el Consejo Directivo de Facultad podrá autorizar un número mayor a
ocho Trabajos de Titulación mediante Investigación Aplicada.

Consejo Directivo de la Facultad respectiva debe 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. Consejo Directivo de Facultad, deberá
reemplazarlo de manera inmediata, tomando las medidas correctivas contempladas en el
Estatuto de la UTA.

SEGUNDA.- Los trabajos de investigación en sus diversas modalidades son de
Propiedad Intelectual del Graduando, del Tutor y de la UniversidadTécnica de Ambato.

TERCERA.-Si un Docente o Investigador Miembro de la Comisión de Calificación de
la Investigación Aplicada, no remite por escrito al señor Decano de la Facultad , en el
plazo de treinta días calendario, la calificación correspondienteal Trabajo de Titulación
mediante cualquiera de las modalidades de titulación con excepción del examen
complexivo, será considerado como Negligencia en el cumplimiento de sus
obligaciones y sancionado de acuerdo al Estatuto Universitario, sin perjuicio de ello,
será notificado por escrito por parte del Señor Decano a presentar la calificación en un
tiempo no mayor a 72 horas.

CUARTA.- Se exigirá al estudiante en todo momento honestidad académica,
principalmente al momento de redactar sus trabajos. La copia, la inadecuada citación de
las fuentes consultadas, el copiar obras ajenas, dándoles como propias, la apropiación
de ideas o de información de pares dentro de procesos de evaluación, el uso de soportes
de información para el desarrollo del proceso de evaluación, que no han sido
debidamente autorizados, la suplantación de identidad, acceso no autorizado a reactivos
y/o respuestas para las evaluaciones; y demás acciones que denoten el ánimo de
alcanzar la titulación con engaños o apropiándose parcial o totalmente de creaciones de
terceros , serán consideradas como fraude o deshonestidad académica, y conllevarán a
la anulación del procedimiento de graduación que se esté efectuando, sin perjuicio del
inicio de las acciones legales en las diferentes esferas, que se deriven de la acción
cometida.

QUINTA.- Los Consejos Directivos de las diferentes Unidades Académicas
responsables de elaborar los instructivos, proponer reformas y velar que
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cumplan a cabalidad con la normativa legal emitida para el efecto. Dichos instructivos
principalmente contendrán los procedimientos aplicables en cada una de las
modalidades de graduación en base a la naturaleza de cada una de las carreras.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:

PRIMERA." Para la aplicación de los exámenes complexivos en el ciclo académico
abril - septiembre 2015, se dispondrá de una base de al menos 500 reactivos por
Carrera, los cuales deben incrementarse en la misma proporción cada ciclo académico
hasta llegar al número determinado en el artículo 8.

SEGUNDA.- Dentro de! plazo de veinte días a partir de la aprobación de este
reglamento el Vicerrectorado Académico, conjuntamente con la Dirección Académica,
analizarán los instructivos existentes que permitan su efectiva aplicación e informará al
HCU sobre su aplicabilidad; en caso de que existan vacíos, contradicciones o cualquier
otra circunstancia que no permita la aplicación total o parcial de este cuerpo legal,
propondrán las acciones que el caso amerite.

DISPOSICIONES FINALES:

PRIMERA." Con la aprobación del presente Reglamento, se derogan: e/ Reglamento de
Graduación para obtener el Título Terminal de Tercer Nivel de la Universidad Técnica
de Ambato, aprobado en segunda y definitiva en sesión ordinaria del 15 de julio de
2009; Reglamento de Grados y Otorgamiento de Títulos para Ingeniería Agronómica,
aprobado en segunda y definitiva el 05 de febrero de 2002; Reglamento de Grados y
Expedición de Títulos de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, aprobado en
segunda y definitiva el 22 de mayo de 1997; Reglamento de Grados y Títulos de
Ciencias de la Educación, aprobado en segunda y definitiva el 28 de octubre de ¡999;
Reglamento de Graduación de la Facultad de Ciencia e Ingeniería en Alimentos de la
Universidad Técnica de Ambato, aprobado en segunda y definitiva el 25 de septiembre
de ¡991; Reglamento Interno del Curso de Graduación de la Facultad de Ciencia e
Ingeniería en Alimentos, aprobado en segunda y definitiva el 07 de noviembre del
2000; Reglamento de Títulos y grados de la Facultad de Ciencias Administrativas,
aprobado en segunda y definitiva el 22 de enero de 2003; Reglamento de Grados y
Expedición de Títulos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de
Ambato, aprobado en segunda y definitiva el 21 de febrero de ¡995; Reglamento de
Grados y Expedición de Títulos de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, aprobado en
segunda y definitiva el 30 de octubre de ¡996; Reglamento de Grados y Títulos para
Tecnologías en la Universidad Técnica de Ambato, aprobado en segunda y definitiva el
¡9 de octubre de ¡999; Reglamento de Graduación y Expedición del Título de la
Escuela de Artes Aplicadas de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad
Técnica de Ambato, aprobado en segunda y definitiva el 05 de diciembre del 2000;
Reglamento de Graduación para optar por el título intermedio de la Licenciatura en
Ciencias Políticas y Sociales de la Primera Promoción de la Carrera de Dereci
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad Técnica
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aprobado en segunda y definitiva el 10 de febrero de 2004; y demás reglamentos,
normativos, resoluciones y disposiciones que se lo opongan.

SEGUNDA.- El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su
aprobación, sin perjuicio de su publicación en el sitio web de la Institución.

Dado en la Sala de Sesiones del H. Consejo Universitario de la Uniye
Ambato, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil QiúfíCe.

;;•
alo Naranjo López v"

Presidente del H. Consejo Universitaido.
Universidad Técnica de Ambato

c^>ese Ro
el H. Cons

iversidad Té
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Univ

e Ambat

Técnic

Certifico." Que la aprobación y expedición del "REGLAMENTO DE
GRADUACIÓN PARA OBTENER EL TÍTULO TERMINAL DE TERCER
NIVEL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", fue discutido y
aprobado en primera en sesión del veinticuatro de febrero de 2015, mediante
Resolución 339-CU-P-2015, y en segunda y definitiva en sesiones extraordinarias del
diecinueve y treinta y uno de marzo de 2015, cqp-ResoIuóíótn 0533-ClH*Í20I5.

Secreta

se R^mo Sotana
nsejo Universitario

sidad Técnica de Ambato

tECNír

oniví-S

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el "REGLAMENTO DE
GRADUACIÓN PARA OBTENER EL TÍTULO TERMINAL DE TERCER
NIVEL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", en el sitio web de la
Institución; Ambato, 31 de marzo de 2015.

' \V

\i / y

Presidente del H. Consejo Universitari^-..¿_úJ.-^
Universidad Técnica de Ambato
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En cumplimiento a la orden impartida por el Doctor MSc. Galo Naranjo López,
Presidente del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato,
se publicó en el sitio web de la Institución el "REGLAMENTO DE GRADUACIÓN
PARA OBTENER EL TÍTULO TERMINAL DE TERCER NIVEL DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBAXO^TAm-bato, Oli^bril de2015.
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