
 

CRONOGRAMA UDTE 2017-2018 

FASE I: REGISTRO, POSTULACIÓN, VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 
Registro y postulación: 
Los estudiantes deben registrarse y postularse a través de la plataforma  
www.titulacion.uce.edu.ec 

 

Del 04 de agosto al 15 de septiembre 
de 2017 en la plataforma de titulación 

Estudiantes  
DTICS 

Reunión informativa a los postulantes Viernes 22 de septiembre de 2017, 
Horario: 11h00-13h00 Director de la Carrera, UDTE, Estudiantes 

Entrega de documentación: 
a) Certificado de cumplimiento de malla curricular (que indique además si es e 
estudiante regular o no) o registro de matrícula (para estudiantes de noveno 
semestre). 
b) Suficiencia en idiomas, cultura física e informática (en lo posible entregar en 
esta etapa del proceso). 
c) Una copia de cédula y papeleta de votación 
d)Título original de bachiller o acta de grado original (en lo posible entregar en 
esta etapa del proceso). 

Del 03 al 13 de octubre de 2017 Estudiantes 
Secretaría de Carrera 

Validación de datos personales y estudiantiles 
Del 03 al 13 de octubre de 2017 Secretaría de Carrera 

Definición del mecanismo de titulación: Entregar un oficio indicando la modalidad 
de titulación. Los que opten por trabajo de titulación, deberán indicar además el 
tema tentativo y el objetivo general del mismo. 

Del 16 al 20 de octubre de 2017 
Estudiantes 
director de Carrera 
Secretaría de Carrera 

Cursos de actualización para quienes corresponda 
Semestre octubre 2017 - febrero 
2018 

Director de Carrera, UDTE, Docentes, 
Estudiantes 

http://www.titulacion.uce.edu.ec/


FASE II 
OTROS MECANISMOS DE TITULACIÓN (TRABAJO DE TITULACIÓN) 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Presentación de planes de trabajos de titulación, independientemente por parte del estudiante o 
con la firma de un profesor. 

Hasta 20 de octubre de 2017 Director de Carrera 

Aprobación de los planes de trabajo de titulación Hasta el 1 de noviembre 
Estudiantes, Tutores 

Soporte académico (tutorías para el desarrollo del trabajo de titulación) 
6 meses desde la asignación del tutor en 
plataforma 

Director de Carrera, 
UDTE 
Tutores, Estudiantes 

Calificación de la memoria final del trabajo de titulación. 

15 días hábiles a partir de la recepción del 
documento. 
15 días hábiles para incorporar 
observaciones. 
30 días en caso de persistir observaciones. 

Profesores 
Estudiantes 

Declaratoria de aptitud de los postulantes de las diferentes modalidades Cumplido requisitos Director de Carrera 

Presentación oral del trabajo de titulación Cumplido requisitos 

Director de Carrera 
UDTE 
Profesores 
Secretaría de Carrera 
Secretario Abogado 
Estudiantes 

Graduación de las diferentes modalidades en acto solemne Junio de 2018 
Director de Carrera, 
UDTE 
Estudiantes 

 

 



FASE II 
EXAMEN COMPLEXIVO TEÓRICO- PRÁCTICO 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

Publicación de la guía metodológica para el examen de grado de carácter complexivo Hasta el 06 de octubre de 2017 
Director de la Carrera 
Coordinador de la UDTE 

Acompañamiento y soporte académico 
Del 16 de octubre de 2017 al 09 de 
febrero de 2018 

Director de Carrera, UDTE 
Profesores 
Estudiantes 

Fecha límite para la entrega de documentación, previa a la declaratoria de aptitud. 
El estudiante debe presentar:  
a) Suficiencias en idiomas, cultura física e informática (certificados originales) 
b) Certificado de prácticas preprofesionales (documento original). 
C) Certificado de cumplimiento de la malla curricular (documento original). 
d) Título de bachiller o acta de grado (documento original). 

Hasta el 23 de marzo de 2018 
Estudiantes 
Secretaría de Carrera 

Declaratoria de aptitud para el examen complexivo. Del 26 marzo al 06 de abril de 2018 
Director de Carrera 
Secretaría de Carrera 

Aplicación del examen de grado de carácter complexivo.   Lunes 16 de abril de 2018 Director de Carrera, UDTE 
Estudiantes 

Registro de calificaciones en la plataforma de titulación Del 17 al 20 de abril de 2018 DGA 
director de Carrera 
Coordinador de la UDTE 

Aplicación del examen de grado de carácter complexivo de gracia Miércoles 16 de mayo de 2018 
Director de Carrera, UDTE 
Estudiantes 

Registro de calificaciones en la plataforma de titulación del examen de grado de carácter 
complexivo de gracia 

Del 17 al 18 de mayo de 2018 DGA 
Director de Carrera 
Coordinador de la UDTE 



 


