FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
PROCESO DE TITULACIÓN
SUB PROCESO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Código: FCQ-P11-S02; Versión: 01; 04 noviembre 2017
Descripción

FCQ-P11-S02: Subproceso Trabajo de Titulación

Comisión de investigación FCQ

Coordinador de Unidad de Titulación

Director de Carrera

Secretaria de Carrera

Subdecano/a

Docente investigador

Estudiante

Inicio
Dar temas para ello
revisa que esten dentro
de las líneas de
investigación y que el
tema no este asignado a
otro estudiante (2)

Solicitar temas
para trabajos de
investigación a
docentes (1)

Documento
Oficio

Solicitar tema y
tutor (4)

Registrar temas (3)

Aprobar y Asignar
temas a estudiantes
(5)
CUDT y DC coordinan
designación de tutor (6)

9.- FCQ-P11-F01
Proyecto
de
investigación

FCQ-P11-F01

Designar tutor
(7)

Registrar designación
de tutor y archivar
documento (8)

Documento

FCQ-P11-F02
Tutorías

Comunicar observaciones a
Estudiante y tutor (16)

Realizar acompañamiento y
revisiones (10)

Revisar implicación ética(11)

10.- Tutorías de
proyectos
de
investigación-

Estructurar proyecto de investigación
conjuntamente con tutor (9)

FCQ-P11-F03
Evaluación ética

11-17.- FCQ-P11F03
Evaluación
ética
Aprueba

FCQ-P11-F03
Evaluación ética

No

Documento

Si

FCQ-P11-F04
Escala de valoración
proyecto
Revisar implicaciones
éticas del proyecto de
investigación (17)

Conversar con el docente
investigador un tema que el
estudiante quiere hacer (5)

No

Registrar aprobación
del tutor y archivar
aprobación (15)

Aprobar (12)

Solicitar asignación de tribunal y
entregar 3 documentos del proyecto de
investigación a DC (13)

Comunicar a probación de
plan de tesis al DC,
adjuntar formato FCQp11-F04 (14)

El proyectos se encuentra en
otros proyectos macros ya
aprobados por el comité de ética
de la UCE

No
Cumple

Si

Si

Comunicar aprobación
a Director de Carrera
(18)

Comunicar a tutor y estudiante
aprobación comisión ética FCQ
(20)

Realizar informe de
cada proyecto
aprobado para el subcomite
de ética correspondiente
de la UCE(19)

Coordinar designación de tribunal
(Director de Carrera y Coordinador
de titulación de la Carrera) (22)

2

Fase

Fin

Registrar aprobación
de implicaciones éticas
y archivar aprobación
(21)
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FCQ-P11-F04
Escala
De
valoración
del
proyecto
de
investigación

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
PROCESO DE TITULACIÓN
SUB PROCESO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Código: FCQ-P11-S02; Versión: 01; 04 noviembre 2017
Descripción

FCQ-P11-S02: Subproceso Trabajo de Titulación
Director de Carrera

Secretaria de Carrera

Subdecano/a

Docente investigador

Estudiante

2

Designar y convocar a tribunal (23)

Tribunal

.

Realizar cambios
conjuntamente con
tutor (26)

Revisar proyecto con
estudiante
25)

Registrar designación
del tribunal y archivar
documento (24)

No

Aprueba
Si
FCQ-P11-F04
Escala de
valoración del
proyecto

Aprobar sin nota tribunal y
tutor 70% de cumplimiento
de la escala de valoración
(27)

Of icio

Realizar informe de aprobación
del proyecto para el DC, adjuntar
evaluación del proyecto FCQP11-F04 (28)

Realizar informe con los proyectos
de investigación aprobados y enviar
al Responsable de investigación
FCQ (31)

Registrar aprobación
del tribunal y archivar
documento (32)

FCQ-P11-F02
Tutorías

FCQ-P11-F05
Informe final del
proyecto
de
investigación

FCQ-P11-F05

Aprueba

Registrar aprobación
del tribunal y archivar
documento (38)

NO

Corregir (34)

FCQ-P11-F06
Escala
valoración
informe final
proyecto
investigación.

Si
Aprobar (35)

30.- FCQ-P11-F02
Tutorías proyectos
de investigación

Desarrollar trabajo de
investigación (29)

Realizar acompañamiento y
revisiones (30)

Pasar el trabajo de
investigación por sistema
antiplagio (33)

FCQ-P11-F06
escala de valoración

27
fcq-p11-f04
Escala
DE
valoración
del
proyecto
de
investigación

Entregar trabajo de titulación
a Director de Carrera
(3 documentos) (36)

Comunicar a probación del
proyecto de titulación a DC
Adjuntar FCQ-P11-F06 (37)

Enviar trabajo final a miembros del
tribunal para revisión
(los miembros del tribunal tiene 15
días para revisar ( 39)
Convocar al tribunal a reunión para
calificar trabajo final de
investigación (40)

Revisar (41)

Se realizan
observaciones

Si

No

FCQ-P11-F06
Escala de valoración

Calificar
(Nota mínima 14 sobre 20
puntos, que corresponde al
25% de la nota final) (42)

Fase

3

Autor: Mario Bermeo, con la colaboración de los docentes de la Facultad de Ciencias Químicas-UCE: Año 2017

Página 6 de 9

de
del
del
de

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
PROCESO DE TITULACIÓN
SUB PROCESO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Código: FCQ-P11-S02; Versión: 01; 04 noviembre 2017
Descripción

FCQ-P11-S02: Subproceso Trabajo de Titulación
Director de Carrera

Secretaria de Carrera

Subdecano/a

Docente investigador

Estudiante

Tribunal

Secretario Abogado FCQ

3

El DC comunica al responsable de
investigación la aprobación del trabajo
de investigación
Ver proceso de investigación FCQ-P04
(44)

Realizar informe de
calificación a DC
Adjuntar escala de
valoración FCQ-P11-F06 (43)

Registrar aprobación
del tribunal y archivar
documento (45)

48.-Si
estudiante
repitió más del 30%
de los créditos es no
regular.

Oficio
Documento

Solicitar certificado de
regularidad (46)
Estudiante regular

No

Pagar aranceles (47)

Si
Emitir
certificado (48)

Registrar y archivar
documento (49)
FCQ-P11-F07
Check list

Entregar carpeta de
estudiante a
subdecanato (51)

Solicitar aptitud a
Subdecanato (50)

Revisar (52)

Cumple

No

Si

Emitir certificado de
cumplimiento de malla (55)

Entregar a subdecanato
certificado de cumplimiento de
malla (57)

Fase

4
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43
FCQ-P11-F06
Escala de valoración
del informe final del
proyecto
de
investigación.

Adjuntar documentos
faltantes (53)
Solicitar a DC certificado de
cumplimiento de malla (54)

Certificar el
cumplimiento de malla
(56)

50-51.- Documentos
habilitantes
Aprobación del plan
del proyecto de
investigación
por
parte
del
tutor,
aprobación del tutor
del
trabajo
de
titulación( incluido
páginas
preliminares),
Certificado
de
regularidad
Certificado
de
cumplimiento PPP
Certificado
record
académico ( notas)
Suficiencia
en
Informática,
suficiencia
en
idiomas, certificado
de cultura física,
certificado
de
extracurriculares,
certificado
de
Vinculación
Dos
copias
de
cédula, solicitud de
certificado de aptitud
52.- FCQ-P11-F07
Check list requisitos
para grado oral..

Página 7 de 9

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
PROCESO DE TITULACIÓN
SUB PROCESO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Código: FCQ-P11-S02; Versión: 01; 04 noviembre 2017
Descripción

FCQ-P11-S02: Subproceso Trabajo de Titulación
Director de Carrera

Secretaria de Carrera

Subdecano/a

Docente
Investigador

Estudiante

Tribunal

Secretario Abogado FCQ

4

Solicitar programación
de defensa oral a
Subdecanato
Adjuntar 1 empastado
y 6 Cds(59)
Recibir carpeta de estudiante,
1 empastado y 6 Cds (60)

Solicitar tribunal para grado
oral al DC
Adjuntar trabajo de
investigación
( 1 empastado y 6 Cds (58)

FCQ-P11-08
Acta de instalación

Programar recepción de
defensa oral y
Convocar a tribunal (61)

Instalar tribunal
(62)
Receptar presentación oral
del trabajo de investigación a
estudiante
(63)

FCQ-P11-F09
rúbrica

61.- El tribunal
debe
estar
presidido por el
Subdecano/a o su
delegado, los dos
lectores quienes
no pueden delegar
su función.( el
tutor no puede ser
miembro
del
tribunal.

Calificar
(defensa oral corresponde
al 25% del Promedio final)
(64)

Generar acta grado
(65)
Firmar acta de grado (66)
FCQ-P11-F10
Acta de grado

Proclamar resultados (67)
Tomar juramento y realizar
investidura (68)

Firmar acta de grado (69)
FCQ-P11-F10
Acta de grado

Enviar expediente de estudiante
a Secretaria de FCQ para trámite
de título
Proceso de Legalización de título
(70)

FCQ-P11-F11
Base de datos
graduados

Realizar cálculo de
Indicador (74)

Validar en el sistema y
envía via sistema a
OUDE (73)

66.- FCQ-P11-F10
Acta de grado
FCQ-P11-F11
Base de datos
graduados

Fase

Fin

62.- FCQ-P11-F08
Acta
de
instalación
del
tribunal.
64.- FCQ-P11-F09
Rúbrica
para
defensa de grado
oral.
64.- Mínimo 14
puntos sobre 20 (
25% de la nota
final).
Si
no
aprueba
se
comunica al tutor
y presentar otra
vez en un plazo de
un mes.

Llenar base de datos
seguimiento a graduados y
senescyt en secretaria de
subdecanato (46)
Proceso FCQ-P12 Seguimiento a
graduados (71)

Enviar base de datos a Secretario
Abogado a través del sistema
informático (72)

58.- Documentos:
Empastado
(1
original) y 7 Cds a
Subdecanato,
quien envía 3 Cds
al tribunal, 1 al
expediente
de
estudiante, otro a
Senescyt,
(otro
con
empastado
físico a secretario
abogado
quien
envía
a
biblioteca), el otro
al tutor.
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