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RESOLUCIÓN: OllO-CU-P-2019

El Honorable Consejo Universitario de ia Universidad Técnica de Ambato, en sesión ordinaria
efectuada el martes 15 de enero de 2019, visto y anaiizado el memorando UTA-DP-2019-0006-M, del
03 de enero de 2019, suscrito por el Doctor Héctor Gómez Alvarado, Director de Posgrado, solicitando

la aprobación en segunda y definitiva del "REGLAMENTO DE TITULACIÓN PARA OBTENER EL
GRADO ACADÉMICO DE CUARTO NIVEL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO", en
vista de que no se ha recibido ninguna observación por parte del Honorable Consejo Universitario; en
uso de sus atribuciones contempladas en el literal g) del articulo 21 del Estatuto Universitario, y.
demás normativa legal aplicable para el efecto;

RESUELVE:

Aprobar en segunda y definitiva ei "REGLAMENTO DE TITULACIÓN PARA OBTENER EL GRADO
ACADÉMICO DE CUARTO NIVEL DE U UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO". de acuerdo al
documento adjunto.

Ambato enero 15,2019

., Dr/Galu NdiaiijU López, rnU.
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

copias:

Rectorado
VAC

D. POSGRADO

procuraduría
SECRETARÍA GENERAL
Audiloria Interna
GNMS/AV

Dr. Melinton Saca Baliadares

ySECRETARIO GENERAL,SUBROGANTE

flCNlCí

Universidad Técnica de Ambato

Consejo Universitario
Av. Colombia 02-11 y Chile(Cdla. Ingahurco)- Teléfonos: S93(03) 2521-081 /2822960
Ambato - Ecuador

EL HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE
AMBATO
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que la educación se
centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holistico, en el marco del respeto a los
derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la
equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la
cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y
capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el
ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico
para el desarrollo nacional;
Que, el artículo 226, ibidem, prescribe que las instituciones del Estado, sus organismos,
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una
potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la
Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines
y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución;
Que, el artículo 227 de la Norma Suprema determina que la administración pública constituye

un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planiñcación,
transparencia y evaluación;
Que, el artículo 350, del referido cuerpo legal establece 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 del mismo cuerpo normativo reconoce 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;
Que, el artículo 118 de la Ley Orgánica de Educación Superior, determina que los niveles de

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación Superior son: "(•••) c)
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.(...)";
Que, los artículos 119, 120 y 121, ibidem, define a los niveles de posgrado como

especialización, maestría y doctorado, reconocidos en las Instituciones de Educación Superior;;
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Que, el artículo 169 de la ley en mención, establece que son atribuciones y deberes del Consejo
de Educación Superior, en el ámbito de esta Ley: "(•••) j) Aprobar la creación de carreras y
programas de grado y posgrado en las instituciones universitarias y politécnicas;(..
Que, la Disposición General Primera de la referida ley establece que para los fines de aplicación
de la presente Ley todas las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior
adecuarán su estructura orgánica funcional, académica, administrativa, financiera y estatutaria a
las disposiciones del nuevo ordenamiento jurídico contemplado en este cuerpo legal, a efectos
que guarden plena concordancia y armonía con el alcance y contenido de esta Ley;
Que, el artículo 3 del Reglamento de Régimen Académico manifiesta que uno de los objetivos

del régimen académico es "(•••) h. Impulsar el conocimiento de carácter multi, ínter y trans
disciplinario en la formación de grado y posgrado, la investigación y la vinculación con la
colectividad

Que, el artículo 10, ibídem, establece la formación de Cuarto Nivel de Posgrado, está
organizado mediante los siguientes programas: Especialización; Especialización médica,
odontológica y en enfermería; Maestría Profesional; Maestría de Investigación y Doctorado
(PhD o su equivalente);
Que, los artículos 24, 25 y 26 del reglamento en mención establecen que los trabajos de
titulación de los programas de especialización, maestría profesional y maestría de investigación,
deben ser el resultado investigativo, académico o artístico, en el cual el estudiante demuestre el
manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación de cuarto nivel;
Que, el artículo 21 del Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato establece que son

atribuciones y responsabilidades del Honorable Consejo Universitario: "(•••) j- Normar el
régimen académico y las modalidades de estudio en las diferentes Carreras y Programas que
ofrece la Universidad Técnica de Ambato, de acuerdo con las normas de la Ley Orgánica de
Educación Superior y demás normativa aplicable; (...)";
Que, los artículos 64 y 65, ibídem, norman el funcionamiento y las atribuciones del Consejo de
Posgrado, dentro de las cuales se determina que es su responsabilidad sugerir para aprobación

del Honorable Consejo Universitario las políticas generales de la Universidad Técnica de
Ambato, en su ámbito de acción; así mismo en los Artículos 94 y 95 ibidem, determina la
misión, atribuciones y responsabilidades de la Dirección de Posgrado de la Institución;
En cumplimiento a lo que dispone la ley, el Honorable Consejo Universitario en ejercicio de la
autonomía responsable y en concordancia a lo dispuesto en la normativa legal vigente establece
el siguiente Reglamento, el cual permitirá orientar el inicio, desarrollo y conclusión del proceso
de titulación de los estudiantes de posgrado de la Universidad Técnica de Ambato;
En uso de sus atribuciones, contempladas en el artículo 21 literal g) del Estatuto de la
Universidad Técnica de Ambato:
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RESUELVE:

APROBAR V EXPEDIR EL REGLAMENTO DE TITULACIÓN PARA OBTENER EL
GRADO ACADÉMICO DE CUARTO NIVEL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE
AMBATO

TÍTULOI

ÁMBITO, OBJETO Y OBJETIVOS
Artículo L Ambito. - El presente Reglamento se aplica a los procesos de Titulación de los
estudiantes que cursen un Programa de Posgrado en la Universidad Técnica de Ambato,

conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación Superior y la demás normativa
legal aplicable para el efecto.
Artículo 2. Objeto. - El presente reglamento regula y orienta todos los aspectos inherentes para
el inicio, desarrollo y conclusión del proceso de titulación de los estudiantes de posgrado en la
Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 3. Objetivos. - Los objetivos del presente reglamento son:
a) Establecer los lineamientos generales que conduzcan a la titulación de los estudiantes de

posgrado de la Universidad Técnica de Ambato;
b) Establecer las modalidades de titulación para los programas académicos de cuarto nivel.
c) Regular el funcionamiento de las Unidades Académicas de Titulación para el cuarto
nivel de formación en la Universidad Técnica de Ambato; y,
d) Garantizar una modalidad de titulación vinculado con el perfil de egreso que contribuya
al desarrollo de las ciencias, las tecnologías, las profesiones, los saberes y las artes.
TÍTULO II

DE LA TITULACIÓN

CAPITULOI

UNIDAD DE TITULACIÓN

Artículo 4. Unidad de Titulación. - Es la unidad de organización curricular orientada a la
investigación, en la que se incluye la fundamentación metodológica y la integración de
aprendizajes que garanticen un Trabajo de Titulación o graduación directamente vinculado con
el perfil de egreso que contribuya al desarrollo de las ciencias, las tecnologías, las profesiones,
los saberes y las artes.
La Unidad de Titulación está compuesta por las asignaturas destinadas específicamente a la
formación que posibilite la preparación teórica, investigativa y profesional, si fuere el caso para
el desarrollo de la narrativa académica o científica del trabajo de titulación o graduación; . ..

incluye, además, la tutoría y acompañamiento en la elaboración del trabajo de titulación^i^-. '
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graduación. Cuando un estudiante opte como opción de Trabajo de titulación o graduación el
Examen Complexivo, la Unidad de Titulación también garantizará la preparación para este
examen.

CAPÍTULO II
DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE TITULACIÓN DE FACULTAD

Artículo 5. De la estructura. - Cada facultad, conformará la Unidad Académica de Titulación,

con la siguiente estructura:

a) Nivel DIRECTIVO,conformado por el Decano, quien presidirá; y el Subdecano;
b) Nivel EJECUTIVO,conformado por el Coordinador de Posgrado;
c) Nivel OPERATIVO, conformado por los Directores Académicos y Administrativos de
los Programas de Posgrado; y
d) Nivel de APOYO ADMINISTRATIVO, conformado por los Asistentes
Administrativos.

Articulo 6. Delfuncionamiento. - La Unidad Académica de Titulación de Posgrado de Facultad
se reunirá obligatoriamente cada quince (15) días y en forma extraordinaria cuando sea
necesario, por disposición del Decano.
Las sesiones de la Unidad Académica de Titulación de Posgrado de Facultad serán convocadas
con 48 horas de anticipación por lo menos y estarán presididas por el señor Decano o su
delegado; en la convocatoria se dará a conocer el día y la hora de la sesión y los puntos a
tratarse.

El quorum para la sesión de la Unidad Académica de Titulación de Posgrado de Facultad se
establecerá con la concurrencia de la mitad más uno de sus integrantes.
En caso de que sus integrantes no asistan por más de tres ocasiones injustificadamente, será
notificado a la máxima autoridad, quien tomará las medidas pertinentes de conformidad al
Estatuto de la Universidad Técnica de Ambato y demás normativa legal aplicable para el efecto.
Con el objeto de llegar a un acuerdo, en caso de existir asuntos controvertidos y que no lleguen
a un consenso, éstos serán sometidos a votación y de existir empate, el presidente tendrá voto
dirimente.

Artículo 7. De lasfunciones de la Unidad Académica de Titulación. - La Unidad Académica de
Titulación, tendrá las siguientes funciones:

a) Receptar, analizar y gestionar las solicitudes relacionadas a los trabajos de titulación,
presentadas por los estudiantes de posgrado;
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b) Analizar y aprobar los temas propuestos para las diferentes modalidades de graduación
y los proyectos de trabajo de titulación presentado por los estudiantes de posgrado de
las Facultades;

c) Designar a los Directores de los Proyectos de trabajos de titulación;

d)
e)
f)
g)

Designar a los Codirectores de las maestrías de investigación;
Designar a los evaluadores o miembros del tribunal de los trabajos de titulación;
Dar seguimiento al desarrollo de los trabajos de titulación;
Conocer los informes de cumplimiento presentados por los directores de trabajos de
titulación;

h) Administrar, receptar y validar la pertinencia de los reactivos para el examen
complexivo y examen de aptitud académica para la admisión de estudiantes;
i) Y, las demás que señalan las leyes que rigen para la Educación Superior, el Estatuto
Universitario, el presente Reglamento y las Resoluciones del Honorable Consejo
Universitario.

TÍTULO ni

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN O GRADUACIÓN

CAPITULO I

OPCIONES DE TRABAJOS DE TITULACIÓN

Artículo 8. Trabajo de titulación o graduación en programas de posgrado. - Es el resultado
investigativo, académico o artístico, en el cual el estudiante demuestra el manejo integral de los
conocimientos adquiridos a lo largo de su formación de cuarto nivel.
Los trabajos de titulación o graduación deberán ser individuales. Cuando su nivel de
complejidad lo justifique, podrán realizarse en equipos de dos estudiantes, dentro de un mismo
programa.

El tipo y la complejidad del trabajo de titulación o graduación deben guardar relación con el
área de conocimiento del programa, para lo cual se deberá definir la estructura y la amplitud de
los trabajos.

Artículo 9. Trabajo de titulación o graduación en los Programas de Especialización. - Se
consideran trabajo de titulación o graduación en la especialización, los siguientes: análisis de
caso, proyectos de investigación, proyectos de aplicación, productos o presentaciones artísticas,
ensayos y artículos académicos o profesionales, meta análisis, estudios comparados, entre otros;
que permitan la verificación del perfil de egreso contemplado en el programa. En este tipo de
programa la investigación será de carácter analítico.
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.

^
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En cada programa de especialización se deberán establecer, al menos, dos opciones para la
titulación.

Artículo 10. Trabajo de titulación o graduación en los Programas de Maestría Profesional- Se
considerarán trabajo de titulación o graduación de la Maestría Profesional, los siguientes:
proyectos de desarrollo, estudios comparados complejos, artículos profesionales de alto nivel,
diseño de modelos complejos, propuestas metodológicas y tecnológicas avanzadas, productos
artísticos, dispositivos de alta tecnología, informes de investigación, entre otros; que permitan la
verificación del perfil de egreso contemplado en el Programa. La investigación en este tipo de
programa es de carácter analítico y con finalidades de innovación.
En los trabajos de titulación o graduación de la Maestría Profesional, deberán contener al menos
la determinación del tema o problema, el marco teórico referencial. La metodología pertinente y
las conclusiones, de acuerdo y en equivalencia a la metodología que se utilice para su
elaboración. Su elaboración deberá guardar correspondencia con las convenciones científicas
del campo respectivo.

En el caso de que el estudiante no opte por los trabajos de titulación o graduación indicados en
el inciso que precede, podrá rendir un Examen Complexivo, siempre que el programa lo
contemple.
En cada programa de Maestría Profesional se deberá establecer, al menos, dos opciones para la
Titulación.

Artículo 11. Trabajo de titulación o graduación en los Programas de Maestría de
Investigación. - En la Maestría de investigación el trabajo de titulación o graduación será la
tesis, la cual deberá tener un componente de investigación básica o aplicada de carácter
descriptivo, analítico, explicativo, comprensivo o correlacional. Deberá contener, como mínimo,
la determinación del tema o problema, el marco teórico referencial. La metodología pertinente y
las conclusiones. Su elaboración responderá a las convenciones científicas del campo
respectivo, pudiendo usar métodos propios de la disciplina o métodos multi, ínter o
transdisciplinarios.
El trabajo de titulación o graduación 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.
Además de la tesis, como requisito adicional de Titulación, el estudiante entregará la
certificación de presentación de un artículo científico relacionado con su investigación, en una
revista indexada.
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CAPÍTULO II
MODALIDADES DE TITULACIÓN
Artículo 12. De las Modalidades de Titulación. - Los esquemas de las modalidades de
titulación serán aprobados por el Honorable Consejo Universitario previo requerimiento del
Consejo de Posgrado de la Universidad Técnica de Ambato.

Artículo 13. El Examen Complexivo. - Para el caso de la especialización y de la Maestría
profesional constituye una opción de titulación, siempre y cuando el programa lo contemple. El
Examen Complexivo es un instrumento de evaluación que evidencia la formación teóricometodológica y procedimental prevista en el perfil de egreso del programa que habilita al
profesional en procesos de generación de innovación social y tecnológica, por lo que deberá
contar con el mismo nivel de complejidad y tiempo de preparación que exigen los otros trabajos
de titulación. En ningún caso el Examen Complexivo podrá ser una evaluación exclusivamente
teórico-memorística.

Artículo 14. De la selección de la modalidad de titulación. - El estudiante deberá solicitar por
escrito a la Unidad Académica de Titulación de Posgrado de Facultad, la modalidad de
titulación a la que se acogerá, la misma que deberá estar contemplada en el proyecto de
posgrado aprobado en el Consejo de Educación Superior; desde el inicio de sus actividades
académicas.

CAPÍTULO ni
DEL TRABAJO DE TITULACIÓN O GRADUACIÓN
Artículo 15. Del Plan de trabajo de titulación o graduación. - Previo a la realización del
trabajo de titulación o graduación el estudiante deberá presentar un plan de trabajo de acuerdo

con el formato aprobado por el Honorable Consejo Universitario; durante las tres primeras
asignaturas.
Artículo 16. De la Presentación del plan de trabajo de titulación o graduación. - Se presentará
a la Unidad Académica de Titulación de Posgrado de Facultad, adjuntando una solicitud, el
derecho de todo trámite y el derecho de todo trámite de posgrado.
Artículo 17. De la Designación del Profesor Revisor. - La Unidad Académica de Titulación de
Posgrado de Facultad, designará a un Profesor Revisor del plan de trabajo de titulación o
graduación, en el área requerida.
El Profesor Revisor emitirá un informe a la referida unidad, sugiriendo la aprobación o no del
plan de trabajo de titulación o graduación, en un plazo máximo de 15 días.
En el caso de que el Profesor Revisor considere cambios al proyecto original podrán
desarrollarlos con el estudiante previo a la presentación del informe para su aprobación, siemprey cuando estén dentro del plazo establecido.
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Artículo 18. De la aprobación del plan de trabajo de titulación o graduación. - La Unidad
Académica de Titulación de Posgrado de Facultad, en conocimiento del informe favorable del
Profesor Revisor sobre el plan de trabajo de titulación o graduación, aprobará el mismo, para el
desarrollo como Trabajo de titulación o graduación y designará un Director.
Para el caso de las maestrías de investigación se designará al Director y a un Codirector de ser el
caso.

En caso de que el Profesor Revisor emita un informe reprobando el plan de trabajo de titulación
o graduación con sus respectivas observaciones, la Unidad Académica de Titulación de
Posgrado de Facultad, informará al estudiante para que en un plazo no mayor a 15 días presente
un nuevo plan de trabajo de titulación o graduación.
Artículo 19. De los Directores y Codirectores de los Trabajo de titulación o graduación. Podrán ser directores y codirectores de los trabajos de titulación o graduación los profesores de
la cohorte del programa o docentes de la Universidad Técnica de Ambato, que tengan su
formación relacionada con el trabajo de titulación o graduación y el nivel de formación igual o
superior al programa impartido.
Cuando existan convenios suscritos con la Universidad o en casos excepcionales que no se

cuente con profesores de un área especifica del conocimiento, se podrán seleccionar profesores
que no tengan relación con la Universidad Técnica de Ambato, siempre que cumplan con los
requisitos establecidos, así como de aquellos investigadores acreditados por la SENESCYT o
acreditar experticia investigativa en el área.
Artículo 20. Funciones del Director y Codirector del Trabajo de titulación o graduación. - Las
funciones del Director y Codirector del trabajo de titulación o graduación son:
a) Garantizar que el trabajo de titulación o graduación cumpla con los requerimientos
establecidos en el presente Reglamento; en caso de que el trabajo de titulación o
graduación de un programa de maestría profesionalizante o especialización tenga una
calificación inferior a 8/10 (ocho sobre diez) por parte de los Evaluadores o 7/10 (siete
sobre diez) en la maestría en investigación, asesorar en el cumplimiento de las
sugerencias emitidas;
b) Garantizar la calidad y la rigurosidad científica del trabajo de titulación o graduación;
c) Orientar al estudiante durante todo el desarrollo del trabajo de titulación o graduación;
d) Monitorear el cumplimiento del cronograma de actividades;
e) Cumplir con los lincamientos y estructuras establecidas para las modalidades de
titulación;

f) Presentar informes de avance y cumplimiento del trabajo de titulación o graduación
cada dos meses;

g) Presentar el informe final de cumplimiento adjuntando el reporte de la herramienta de- —
similitud de contenidos con un porcentaje máximo del 10%;
ii-/dT'Kifx
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h) Realizar las tutorías fuera del horario establecido en el distributivo de trabajo de grado,
y presentar en la Coordinación de Posgrado de la Facultad el reporte del horario de
tutoría de la revisión de los trabajos de titulación;
i) Y, las demás que señalan las leyes que rigen para la Educación Superior, el Estatuto
Universitario, el presente Reglamento y las Resoluciones del Honorable Consejo
Universitario.

Es responsabilidad del Director y Codirector del trabajo de titulación o graduación, decidir si el
alcance y los objetivos del mismo han quedado satisfechos para dar curso a la presentación del
informe final, lo cual constará en un documento que avale la autenticidad, además deberá
adjuntar el reporte de la herramienta de control de similitud implementado por la SENESCYT.
Artículo 21. De la aprobación del trabajo de titulación o graduación. - La Unidad Académica
de Titulación de Posgrado de Facultad, en conocimiento del informe final de cumplimiento y el
reporte de la herramienta de similitud de contenidos del Director y/o Codirector sobre el trabajo
de titulación o graduación, respectivamente, aprobará el mismo.
Artículo 22. Consideraciones previas a la designación de Evaluadores. - Una vez concluido el
trabajo de titulación o graduación, el estudiante presentará una solicitud acompañada del

derecho de todo trámite de posgrado a la Unidad Académica de Titulación de Posgrado de
Facultad, adjuntando dos ejemplares anillados del trabajo de titulación o graduación impreso a
doble cara, para que se nombre los Evaluadores del trabajo de titulación o graduación.
La Unidad Académica de Titulación de Posgrado de Facultad, vista la solicitud del estudiante y
el informe favorable del Director designará los Evaluadores del trabajo de titulación o
graduación.
Artículo 23. De los Evaluadores del trabajo de titulación o graduación. - Serán dos profesores

de la Universidad Técnica de Ambato con sus respectivos suplentes; los Evaluadores emitirán
su informe en forma individual, razonada por escrito, acreditando la calificación sobre diez
(10.0), con un decimal, en un plazo máximo de 30 días.
Para ser considerado aprobado el Trabajo de titulación o graduación de un programa de maestría
profesionalizante o especialización, el estudiante deberá tener una calificación promedio
mínima de 8/10(ocho sobre diez) con un decimal y sin redondeo de notas.

Para ser considerado aprobado el Trabajo de titulación o graduación de un programa de maestría
en investigación, el estudiante deberá tener una calificación promedio mínima de 7/10 (siete
sobre diez) con un decimal y sin redondeo de notas.
Artículo 24. De las funciones de los Evaluadores. - Las funciones de los Evaluadores del
trabajo de titulación o graduación son:

a) Evaluar la calidad y la rigurosidad científica del trabajo de titulación o graduación;
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b) Evaluar el cumplimiento de los lincamientos y estructura establecida para el trabajo de
titulación o graduación;

c) Emitir un informe con la calificación de manera individual del trabajo de titulación o
graduación; si la calificación es inferior a 8/10 (ocho sobre diez) en un programa de
maestría profesionalizante o especializaciones y si la calificación es inferior a 7/10
(siete sobre diez) en un programa de maestría en investigación, se deberá presentar un
informe sustentado que debe contener las sugerencias sujetas a cambio, para la posterior
revisión y aprobación de la Unidad Académica de Titulación de Posgrado de Facultad;
y.

d) Formar parte del Tribunal de Defensa del trabajo de titulación o graduación en la fecha
y hora establecida para el efecto.
Artículo 25. De ¡a calificación inferior a ocho puntos. - Si el promedio de la calificación fuese
inferior a ocho puntos sobre diez (8/10) en un programa de maestría profesionalizante o
especialización, el presidente de la Unidad Académica de Titulación de Posgrado de Facultad
comunicará por escrito el particular, al Coordinador de Posgrado, para que en un plazo no
mayor a ocho días laborables, convoque al estudiante, evaluadores, director del trabajo de
titulación o graduación, con la finalidad de que en forma conjunta determinen las
modificaciones finales a realizarse. El estudiante deberá rehacer el mismo de acuerdo con las

sugerencias de los evaluadores, dentro del plazo máximo de 30 días, por una sola ocasión.
Si el promedio de la calificación fuese inferior a siete puntos sobre diez (7/10) en un programa
de maestría en investigación, el presidente de la Unidad Académica de Titulación de Posgrado
de Facultad comunicará por escrito el particular, al Coordinador de Posgrado, para que en un
plazo no mayor a ocho días laborables, convoque al estudiante, evaluadores, director del trabajo
de titulación o graduación, con la finalidad de que en forma conjunta determinen las
modificaciones finales a realizarse. El estudiante deberá rehacer el mismo de acuerdo con las

sugerencias de los evaluadores, dentro del plazo máximo de 30 días, por una sola ocasión.
En caso de que el estudiante no presente los cambios en el plazo establecido en el inciso
anterior, el Trabajo de titulación o graduación quedará sin efecto. El estudiante en caso de
encontrarse dentro del tiempo establecido para su Graduación podrá presentar un nuevo plan de
Titulación en la misma modalidad por una sola ocasión u optar por otra modalidad diferente que
el programa lo contemple.
En caso de que el estudiante presente los cambios en el plazo establecido, y los Evaluadores
consignen por segunda ocasión la calificación inferior a ocho puntos sobre diez (8/10) en un
programa de maestría profesionalizante o especialización e inferior a siete puntos sobre diez
(7/10) en un programa de maestría en investigación, el Trabajo de titulación o graduación
quedará sin efecto. El estudiante en caso de encontrarse dentro del tiempo establecido para su
Graduación podrá presentar un nuevo plan de Titulación en la misma modalidad por una sola
ocasión u optar por otra modalidad diferente que el programa lo contemple.
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En caso de que el estudiante presente ios cambios en el plazo establecido, y los Evaluadores
consignen la calificación superior a ocho puntos sobre diez (8/10) en un programa de maestría
profesionalizante o especialización o superior a siete puntos sobre diez (7/10) en un programa
de maestría en investigación, continuará el tramite respectivo para su titulación.
CAPÍTULO IV
DEL CERTIFICADO DE APTITUD LEGAL

Artículo 26. Aspectos a considerar. - Estarán en capacidad legal de optar por el Grado
Académico de Especialista, Magister o Doctor (PhD), quien se haya inscrito, matriculado,
cancelado los valores respectivos, aprobado cada una de las asignaturas, eventos, módulos,
cursos, seminarios o sus equivalentes del programa de posgrado y cumplido con los requisitos

legales establecidos para el efecto.
Artículo 27. Requisitos. - El estudiante previo a la defensa del trabajo de titulación o la
sustentación del examen complexivo deberá presentar a la Secretaría de Posgrado de su
respectiva Unidad Académica, los siguientes documentos:
a) Documentos personales, copia de la cédula de ciudadanía y papeleta de votación
(actualizados), copia del o los títulos de tercer nivel con la impresión de registro
obtenida de la página web de la SENESCYT;
b) Certificado de no adeudar a ninguna dependencia de la Universidad Técnica de
Ambato;

c) De ser el caso y conforme a la modalidad de Titulación adoptada por el estudiante,
presentará un disco magnético (CD's)en formato CAD, y para los trabajos de desarrollo
de software se debe incluir el código fuente. Así como entregar los documentos físicos
de las páginas preliminares debidamente firmadas para el archivo de la facultad y demás
documentos requeridos; en el caso del examen complexivo deberá entregar un ejemplar
de acuerdo con el segundo componente establecido en el Artículo 35 y de conformidad
a la estructura establecida por la Universidad Técnica de Ambato y su archivo
magnético; y,
d) Programas de Doctorado(PhD)se regirán por la reglamentación del SENESCYT.
Cumplidos estos requisitos, el Asistente Administrativo del programa extenderá el Certificado
de aptitud legal para proceder a la sustentación del trabajo de Graduación o a la presentación de
su examen de grado (complexivo), previa a la Titulación.
CAPÍTULO V
DE LA DEFENSA ORAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN O GRADUACIÓN
Artículo 28. Tiempo de la defensa del trabajo de titulación o graduación. - La defensa del
trabajo de titulación o graduación sólo podrá ser realizada una vez que el estudiante haya
aprobado la totalidad de las asignaturas y cumpla los demás requisitos establecidos en-: él"v."
programa.
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Artículo 29. Consideraciones previas a lafijación defecha de la defensa.- Aprobado el trabajo
de titulación o graduación, la Unidad Académica de Titulación de Posgrado de Facultad, vistos
los informes de los evaluadores, fijará la fecha y hora para la defensa oral del trabajo de
titulación o graduación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
a) La defensa del trabajo de titulación o graduación será pública.

b) El Tribunal de la Defensa del trabajo de titulación o graduación estará compuesto por el
Decano de la Unidad Académica o su delegado quien lo presidirá, y los dos profesores
Evaluadores.

Para principalizar a los suplentes, deberá existir excusa escrita del o los principales
indicando el motivo de su no participación y devolver el trabajo de investigación por lo
menos con 48 horas de anticipación.
c) El Tribunal de la Defensa del trabajo de titulación o graduación, emitirán la
correspondiente calificación. Para ser considerado aprobada la defensa del trabajo de
titulación o graduación del estudiante deberá obtener una calificación promedio mínima
de 8/10 (ocho sobre diez) en un programa de maestría profesionalizante o
especialización, y 7/10 (siete sobre diez) en un programa de maestria en investigación,
sin redondeo de nota y un decimal.
De ser aprobada la Defensa del trabajo de titulación o graduación, se levantará el Acta
de Graduación y se procederá a la investidura. El acta será firmada por duplicado por
los Miembros del Tribunal y el Asistente Administrativo del programa. Las Actas de
Grado reposarán en la Secretaria General de la Universidad y en la Coordinación de
Posgrado de la Facultad.
La veracidad e integridad de la información contenida en las Actas de Grado será
responsabilidad del Asistente Administrativo del programa de posgrado
correspondiente, la referida Acta deberá contener: los datos de identificación del
estudiante, el registro de calificaciones de las asignaturas aprobadas, la nota final del
trabajo de titulación o graduación y la nota de grado.
Art. 30. Reprobación de la defensa oral. - Si la media aritmética de las calificaciones de la
Defensa Oral del trabajo de titulación o graduación es inferior a ocho sobre diez (8/10) en un
programa de maestría profesionalizante o especialización, y 7/10 (siete sobre diez) en un
programa de maestría en investigación, se levantará el Acta correspondiente y se comunicará al
estudiante.

El aspirante deberá presentarse por una sola ocasión a nueva defensa del trabajo de titulación o
graduación en un tiempo no mayor a 30 días para lo cual deberá solicitar a la Unidad'"::
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Académica de Titulación de Posgrado de Facultad, se establezca la fecha y hora de defensa, y
cancelar otro arancel por derecho de grado.
En caso de que el estudiante se encuentre en el límite del plazo establecido para su Graduación
podrá presentarse a la defensa oral, sin perjuicio del vencimiento del tiempo establecido para el
efecto.

En caso de que el estudiante repruebe por segunda ocasión la defensa oral quedará sin efecto
esta modalidad de titulación, éste podrá optar por una nueva modalidad a la seleccionada
anteriormente; siempre y cuando se encuentre dentro del plazo establecido para su graduación.
Artículo 31. De la no presentación del estudiante a la defensa oral. - Si el estudiante no se
presenta a la defensa en el día y hora señalada, se le declarará reprobado, se levantará el acta
correspondiente en la que se indique la inasistencia. Si está dentro del plazo establecido, el
estudiante deberá presentarse por una sola ocasión a nueva defensa del trabajo de titulación o
graduación en un tiempo no mayor a 30 días para lo cual deberá solicitar a la Unidad
Académica de Titulación de Posgrado de Facultad, establezca la fecha y hora de defensa, y
cancelar otro arancel por derecho de grado.
Artículo 32. De la suspensión de la defensa del trabajo de titulación. - Cuando el o los
integrantes del Tribunal no se presenten a receptar la defensa del trabajo de titulación o
graduación, se suspenderá la defensa y la Unidad Académica de Titulación de Posgrado de
Facultad, establecerá una nueva fecha y hora para la defensa en un plazo no mayor a quince
días.

El o los integrantes del Tribunal que no se presenten el día y hora fijada para receptar la defensa
del trabajo de titulación o graduación, deberán justificar por escrito a la Unidad Académica de
Titulación de Posgrado de Facultad en un plazo no mayor a 24 horas, de no hacerlo se
sancionará de conformidad a la normativa legal aplicable para el efecto.
Artículo 33. La nota final del trabajo de titulación o graduación - Será el resultante del
promedio de la calificación del trabajo de titulación o graduación y la calificación de la defensa
oral de dicho trabajo, sobre diez, con un decimal y sin redondeo de nota.
Artículo 34. De la nota de grado. - Será la media aritmética del promedio del récord

académico, y la nota final del trabajo de titulación o graduación, sobre diez, con un decimal y
sin redondeo de nota.

CAPÍTULO VI
DEL PROCESO DEL EXAMEN COMPLEXIVO

Artículo 35. De los componentes del Examen Complexivo. - La opción de titulación mediante
Examen Complexivo, estará estructurado con dos componentes:
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a) El primer componente, consistirá en el desarrollo de preguntas teóricas de opción
múltiple de las asignaturas del programa.
b) El segundo componente, consistirá en la demostración de habilidades profesionales
mediante las siguientes alternativas: presentación de una propuesta de proyecto,
configuración aplicación de una tecnología, herramienta o metodología, resolución de
un caso de estudio, otras definidas por cada programa.
Artículo 36. De la convocatoria. - El Coordinador de Posgrado en base al cronograma del plan
de titulación aprobado por el Consejo Académico de Posgrado, convocará a los estudiantes de
los diferentes Programas de Posgrado, que han cumplido con los requisitos establecidos en el
presente reglamento y que hayan escogido esta modalidad de titulación.
Los estudiantes deberán presentarse al examen de grado (complexivo) inmediatamente
culminada la fase académica presencial de acuerdo con la fecha establecida.
Artículo 37. De la responsabilidad- Las Unidades Académicas de Titulación son las
responsables del diseño, ejecución y evaluación del examen complexivo.
Artículo 38. De la conformación del tribunal. - El tribunal que receptará el examen
complexivo estará conformado por: el Decano o su delegado, quien lo presidirá y dos profesores
en el área del conocimiento o sus suplentes quienes actuarán en el caso de que los profesores
designados presenten la excusa de manera escrita.
Artículo 39. De la aprobación e ingreso del banco de preguntas. - La Unidad Académica de
Titulación de Posgrado de Facultad aprobará el banco de preguntas elaborado por el Director
Académico Administrativo; el mismo que ingresará las preguntas en la Plataforma virtual de la
Universidad Técnica de Ambato.

El banco de preguntas estará compuesto por un mínimo de 600 reactivos, de los cuales se
seleccionará aleatoriamente 150.

Artículo 40. De la rendición del examen complexivo. - El estudiante deberá presentarse el día y

hora señalados para rendir los componentes: teórico y práctico del examen complexivo,
señalado por la Unidad Académica de Titulación de Posgrado de Facultad.
Quienes no alcancen una nota mínima de 8/10 (ocho sobre diez) en el componente teórico, no
podrá continuar con el proceso del examen complexivo y solicitará en un plazo no mayor a 30
días rendir otro examen. Para lo cual la Asistente Administrativa del Programa levantará el acta
correspondiente, la misma que será firmada por los integrantes del tribunal.
La valoración y calificación del componente práctico del examen complexivo, quedará
evidenciada a través del documento físico y archivo magnético. Este trabajo será expuesto por el
estudiante y defendido ante el tribunal, este proceso se llevará a cabo de manera posterior a la
culminación del componente teórico. Cada Miembro del Tribunal consignará su calificación
sobre 10 puntos (diez puntos), y se obtendrá el promedio correspondiente a este componente.-;::^ T
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Artículo 41. De la aprobación del examen complexivo- El examen complexivo será aprobado
con una nota mínima de 8.0/10 (ocho sobre diez puntos), resultante del promedio de los dos
componentes, no se contempla redondeo de nota y las calificaciones se registrarán con un
decimal.

Artículo 42. Del acta consolidada. - Concluidas las dos fases del examen complexivo, el
tribunal deliberará y se elaborará el acta correspondiente, la misma que será firmada por los
integrantes del tribunal.

Artículo 43. De la Reprobación del Examen Complexivo. - Los estudiantes que registren una
calificación inferior al 80% podrán optar por un segundo y último Examen Complexivo de
gracia, de acuerdo con el cronograma aprobado.
Cuando un estudiante repruebe por dos ocasiones el Examen Complexivo, por una única vez
podrá escoger otra modalidad de Trabajo de titulación o graduación, siempre y cuando se
encuentre dentro del plazo establecido en el Reglamento de Régimen Académico y realizar el
pago correspondiente por concepto de matricula o arancel fijado por el Honorable Consejo
Universitario.

Artículo 44. La nota final de Graduación. - La nota final de Graduación será el resultante del
promedio obtenido en el récord académico y la nota del examen de grado (complexivo).
TÍTULO IV
DE LA ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS

Artículo 45. De la Actualización de Conocimientos. - Cuando un estudiante de posgrado haya
cumplido y aprobado la totalidad del plan de estudios excepto la modalidad de titulación
escogida dentro del plazo establecido para su titulación y hayan transcurrido hasta 10 años,
contados a partir del último periodo académico deberá matricularse y tomar las asignaturas para
la actualización de conocimientos, pagando el valor establecido por el Honorable Consejo
Universitario.

Artículo 46. Del Procedimiento. - La Actualización de Conocimientos comprende la

capacitación en áreas correspondientes al perfil profesional de cada programa, la cual se
desarrollará en base al Instructivo aprobado por el Honorable Consejo Universitario para el
efecto:

a) Tendrá una duración de entre el 10% y 30% del número total de horas del programa
académico respectivo, la cual se desarrollará máximo en un ciclo académico y una vez
aprobado el proceso de actualización, el/la estudiante estará apto para iniciar su proceso
de titulación;
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b) El curso de actualización de conocimientos deberá definir las áreas temáticas que se
abordarán, observando relevancia académica, objetivos, programación, presupuesto y
número de participantes; y,
c) La elaboración, ejecución y evaluación del Curso de Actualización de Conocimientos
será responsabilidad de la Dirección de Posgrado en coordinación con las Facultades.
Artículo 47. Denominación de los títulos. - La Universidad Técnica de Ambato sólo podrán

expedir los títulos especialistas; y los grados académicos de Maestría, Doctorado (PhD) o su
equivalente, como se detalla a continuación:
a) Especialista en el correspondiente ámbito profesional;
b) Especialista en el campo específico de la salud en el correspondiente ámbito académico
o profesional. Este título habilitará para la carrera de profesor e investigador auxiliar y
agregado en la educación superior;
c) Magíster Profesional en el correspondiente ámbito profesional;
d) Magíster en Investigación en el correspondiente ámbito académico; y,
e) Doctor(equivalente a PhD)en el correspondiente ámbito académico.

Artículo 48. Otorgamiento y emisión de Títulos. - Una vez que el estudiante haya aprobado la
totalidad de las asignaturas y cumplido los requisitos para la Graduación, la Universidad
Técnica de Ambato, previo al otorgamiento del título, elaborará un acta de acuerdo con lo
establecido en el artículo 27 del presente reglamento.
DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- De conformidad con el Artículo 20 del Código Civil, cuando se utiliza una
denominación genérica en el presente reglamento, se entiende que ella comprende tanto al
género masculino como al femenino.

SEGUNDA.- El tiempo de titulación de los estudiantes de posgrado de la Universidad Técnica
de Ambato se regirá a lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico vigente a la
fecha de matrícula de la cohorte del programa.

TERCERA.- Cuando el estudiante haya cumplido y aprobado la totalidad del plan de estudios
excepto la opción de Titulación escogida dentro del plazo establecido se regirá a lo dispuesto en
el Reglamento de Régimen Académico, vigente a la fecha de matrícula de la cohorte del
programa.

CUARTA." La Universidad Técnica de Ambato debe garantizar el nombramiento inmediato del
Director y/o Codirector del trabajo de titulación o graduación según corresponda, una vez que el
estudiante lo solicite, siempre y cuando éste cumpla con los requisitos legales y académicos
para su desarrollo.
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QUINTA.- No se puede otorgar más de un Grado Académico en el mismo Programa de
Posgrado.

SEXTA. - Los trabajos de titulación en sus diversas modalidades son de propiedad intelectual
del Graduando, del Director, Director y Codirector del trabajo de titulación o graduación según
corresponda y de la Universidad Técnica de Ambato.

SÉPTIMA.- Se exigirá a los estudiantes en todo momento honestidad académica,
principalmente al momento de redactar sus trabajos para alcanzar la Titulación. En caso de
corroborar engaños o apropiación parcial o total de creaciones de terceros, serán consideradas
como fraude o deshonestidad académica, y conllevarán a las sanciones establecidas para el
efecto, reservándose el derecho de iniciar las acciones legales a que hubiere lugar.
OCTAVA.- En caso de que los Directores, Miembros del Tribunal Receptor de la Defensa y
Evaluadores de los trabajos de titulación, no den cumplimiento a las funciones y
responsabilidades establecidas en el presente reglamento, la Facultad notificara por escrito al
Honorable Consejo Universitario para que en función de sus atribuciones y responsabilidades,
tome las medidas pertinentes para la sanción respectiva.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Los Programas de posgrado que hasta la fecha de aprobación del presente reglamento
se encuentren en ejecución, se mantendrán con la normativa legal vigente al momento de su
inicio; pudiéndose acoger a las modalidades de Titulación establecidas en este cuerpo legal
siempre y cuando el programa lo permita.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Con la expedición del presente Reglamento quedan derogadas todas las disposiciones
administrativas y reglamentarias que se le opongan.
DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de la aprobación del Honorable Consejo
Universitario de la Universidad Técnica de Ambato en segunda y definitiva.
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Sala de Sesiones del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Técnica de Ambato,
días de enero de dos mil diecinueve.

aranjo López,PhD.

)r. Melinton Saca Balladares

del H. Consejo Universitario

Secretario, Subrogante del H. Consejo Universitari

ERSIDAD TÉCNICA DE AiMBATO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AiMBATO

Certifico.- Que la aprobación y expedición del REGLAMENTO DE TITULACIÓN PARA
OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE CUARTO NIVEL DE LA UNIVERSIDAD

TÉCNICA DE AMBATO, fije discutido y aprobado en primera en sesión ordinaria del once de
diciembre de dos mil dieciocho, mediante Resolución: 2458-CU-P-2018, y en segunda y definitiva en
sesión ordinaria del quince de enero de dos mil diecinueve, con Resolución OllO-CU-P-2019.

Dr. Melinton Saca Balladares

Secretario, Subrogante del H. Consejo Universitario
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

•S unive?;

Por reunir los requisitos de Ley, ejecútese y publíquese el REGLAMENTO DE TITULACIÓN
PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE CUARTO NIVEL DE LA
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO,en el sitio web de la Institución; Ambato, dieciséis de
enero

íÉdiAfl

ío Naranjo López,PHDt"
PRESIDENTE DEL H. CONSEJO

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

presidencw

En cuidí>l^Í9S^^g>^íá€n impartida por el Doctor Galo Naranjo López, PhD., Presidente del Honorable
Consejo Unívei^tTárlo de la Universidad Técnica de Ambato, se publicó en el sitio web de la Institución el
REGLAMENTO DE TITULACIÓN PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE
CUARTO NIVEL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO; Ambato, dieciséis de
enero de dos mil diecinueve.

^Dr. Melinton Saca Balladares

Secretario, Subrogante del H. Consejo Universitario
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

