
ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE

Registro y postulación:

Los estudiantes deben registrarse y postularse a traves de la plataforma  

www.titulacion.uce.edu.ec

Del 23 de enero al 08 de febrero de 2017 en la

plataforma de titulación

Estudiantes 

DTIC

Reunión informativa a los postulantes Viernes 10 de febrero de 2017, Horario: 11h00-13h00
Director de la Carrera

UDTE

Entrega de documentación:
a) Certificado de cumplimiento de malla curricular o registro de matrícula 

(noveno semestre)

b) Suficiencia en idiomas, cultura física e informática (en lo posible entregar en 

esta etapa del proceso).

c) Carta en la que seleccione la modalidad de titulación. Los que opten por 

trabajo de titulación, deberán indicar además el tema tentativo y el objetivo 

general del  mismo.

d) Dos copias de cédula y papeleta de votación a color.

e)Título original de bachiller o acta de grado original (en lo posible entregar en 

esta etapa del proceso).

Del 13 al 17 de febrero de 2017
Estudiantes

Secretaría de Carrera

Validación de datos personales y estudiantiles Del 20 al 22 de febrero de 2017 Secretaría de Carrera

Definición de mecanismo de titulación Del 23 al 24 de febrero de 2017 Director de la Carrera
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ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE

Publicación de la guía metodológica para el examen de grado de carácter

complexivo
Viernes 10 de febrero de 2017

Director de la Carrera

Coordinador de la UDTE

Acompañamiento y soporte académico Del 13 de marzo al 04 de agosto de 2017

Director de Carrera

UDTE

Profesores

Declaratoria de aptitud para el examen complexivo. El estudiante debe 

presentar:

a) Suficiencias en idiomas, cultura física e informática.

b) Certificado de prácticas preprofesionales.

C) Certificado de cumplimiento de la malla curricular.

d) Título original de bachiller o acta de grado original.

Del 14 al 18 de agosto de 2017
Director de Carrera. 

Secretaría de Carrera

Aplicación del examen de grado de carácter complexivo.  Miércoles 30 de agosto de 2017

Director de Carrera

UDTE

Estudiantes

Registro de calificaciones en la plataforma de titulación Del 30 de agosto al 4 de septiembre de 2017

DGA

Director de Carrera

Coordinador de la UDTE

Aplicación del examen de grado de carácter complexivo de gracia.  Viernes 29 de septiembre de 2017

Director de Carrera

UDTE

Estudiantes

Registro de calificaciones en la plataforma de titulación Del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2017

DGA

Director de Carrera

Coordinador de la UDTE

EXAMEN COMPLEXIVO



ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE

Designación de tutores Lunes 20 febrero al 13 de marzo de 2017 Director de Carrera

Elaboración y entrega del Plan del Trabajo de Titulación en la secretaría 

de Carrera.
Del 13 al 17 de marzo de 2017

Estudiantes

Tutores

Revisión y presentación del plan del trabajo de titulación ante los 

revisores y con la presencia de tutor
Del 20 al 24 de marzo de 2017

UDTE

Estudiantes

Tutores

Profesores

Corrección de los planes del trabajo de titulación Del 27 al 31 de marzo de 2017

Estudiantes

Tutores

Profesores

Entrega de los planes definitvos del trabajo de titulación Hasta el miércoles 5 de abril de 2017
Estudiantes

Secretaría de Carrera

Soporte académico tutorías De febrero - agosto de 2017

Director de Carrera

UDTE

Tutores

Estudiantes

Aprobacion del informe final del trabajo de titulación Hasta el viernes 4 de agosto de 2017
Tutores

Estudiantes

Calificación del informe final del trabajo de titulación.

Se realizará cuando el postulante tenga aprobado el

informe final del trabajo de titulación (Hasta el 15 de

septiembre del 2017)

Profesores

Estudiantes

Declaratoria de aptitud de los postulantes de las diferentes modalidades
Se realizará cuando el postulante tenga aprobado el

informe final del trabajo de titulación
Director de Carrera

Presentación y sustentación de las diferentes modalidades del trabajo de 

titulación
Hasta el martes 3 de octubre de 2017

Director de Carrera

UDTE

Profesores

Secretaría de Carrera

Secretario Abogado

Estudiantes

Ceremonia de incorporación Jueves 19 de octubre de 2017

Director de Carrera

UDTE

Estudiantes

Realizado por: Comisión Unidad de Titulación

OTROS MECANISMOS DE TITULACIÓN


