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PROPUESTA PARA TITULAR A MAESTRANTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 149 CU-2019 DEL H. 

CONSEJO UNIVERSITARIO - UAE. 

 

ESTA PROGRAMACIÓN SE REALIZARÁ POR ÚNICA OCASIÓN, DE MODO QUE LOS 

ESTUDIANTES INMERSOS EN ESTA QUE NO LA ACOJAN, PERDERÁN LA OPORTUNIDAD DE 

TITULARSE. 

 

 

FASES DEL PROCESO PARA TITULACIÓN 

 

ACTIVIDADES ACORDE A LOS GRUPOS DEFINIDOS DESPUÉS DEL VEREDICTO DEL CONSEJO 

DE POSGRADO 

 

Plan de actividades para Grupo 1.- Se les ofertará un Seminario de Titulación, mismo que tendrá 

una duración de 50 horas, de la cuales 30 serán presenciales y 20 autónomas. Las horas presenciales 

se ejecutarán en dos sesiones: La primera de 15 horas, en un primer fin de semana (8 h – sábado y 7 h 

- domingo); las 20 horas autónomas se cumplirán de lunes a viernes posterior a la primera sesión 

presencial. La segunda sesión será el siguiente sábado y domingo, con el mismo horario de la primera.   

 

Temáticas del seminario de titulación.- El seminario de titulación se realizará de la siguiente manera: 

 

Primera sesión: 
Caracterización del problema de investigación 

 Causas que originan el problema 

 Bases científicas alrededor del objeto de estudio 

 Planteamiento del problema de investigación 

 Planteamiento de la hipótesis de investigación 

 Justificación del tema de investigación 

 Planteamiento de objetivos 

 Población y muestra 

 Operacionalización de las Variables (matriz)  

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

 Revisión del formato para elaboración y presentación del trabajo de titulación UAE  
 
Segunda sesión: 
1. Diseño de la investigación cualitativa y cuantitativa 
2. Análisis, interpretación y presentación de datos cualitativos y cuantitativos (Manejo De Software) 
 

El producto del seminario es presentar el borrador de la sinopsis para revisión de los peritos por cada 

área del conocimiento, actividad que será la primera del cronograma de titulación, mismo que se 

estructurará de acuerdo con el Instructivo para el proceso de titulación en cuarto nivel de la 

Universidad Agraria del Ecuador.  

 

El seminario será dictado de preferencia por un docente de la UAE, a quien se le elaborará un contrato 

para remunerarle por cumplimiento de esta actividad, acorde a lo establecido en el Art. 66 del 

Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior, 

siguiendo el cronograma contenido en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Cronograma de seminario de titulación  

 
 

Plazo para titularse.- Se asignarán 570 horas (Art. 34, literal c, inciso segundo), mismas que se 

cumplirán de acuerdo al cronograma que se detalla en la Tabla 2. El cronograma tiene una duración de 

23 semanas (Plazo máximo 32 semanas-2 PAO), contadas desde la Entrega de la solicitud dirigida a la 

máxima autoridad anexando la sinopsis para revisión por peritos hasta la recepción de los trabajos de 

titulación concluidos, con la presentación de la solicitud para la designación del Tribunal sustentación 

final. Lo que arroja una dedicación promedio de 3.4 horas por día. 

 

Tabla 2. Cronograma de titulación Grupo 1 

 
Nota: Si las actividades que requieren aprobación del Consejo de Posgrado (CP) no coinciden con las 

programadas en el calendario anual, se analizarán mediante sesiones extraordinarias. 

 

PAGO DE DERECHO DE GRADO.- Todos los estudiantes, previo a la entrega del trabajo de titulación 

final, deberán pagar el arancel establecido por este concepto, cuyo monto es de $ 430,00 USD 

(CUATROCIENTOS TREINTA CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS). 

 

 

 

ELABORADO POR SIPUAE-2019 

ACTIVIDADES Inicio finalización

Desarrollo de primer tema sábado, 4 de enero de 2020 domingo, 5 de enero de 2020

Actividades autónomas lunes, 6 de enero de 2020 viernes, 10 de enero de 2020

Desarrollo de segundo tema sábado, 11 de enero de 2020 domingo, 12 de enero de 2020

INICIO FIN

Solicitud para inscripción de tema 13/01/2020 15/01/2020

Inscripción del trabajo de titulación y designación de tutor. CP 17/01/2020 17/01/2020

Emisión de resolución 20/01/2020 22/01/2020

Notificación de resolución a docente y estudiante 23/01/2020 24/01/2020

Desarrollo de proyecto 27/01/2020 05/02/2020

Recepción de proyectos 06/02/2020 07/02/2020

Designación de tribunal de seminario - CP 10/02/2020 10/02/2020

Emisión de resolución 11/02/2020 13/02/2020

Entrega de resoluciones a docentes 14/02/2020 17/02/2020

Sustentación de proyecto de titulación 18/02/2020 27/02/2020

Recepción de informe de tribunal de proyecto 19/02/2020 28/02/2020

Aprobación de informe de sustentación de proyecto - CP 02/03/2020 02/03/2020

Emisión de resolución 03/03/2020 05/03/2020

Entrega de resoluciones a estudiante 11/03/2020 12/03/2020

Desarrollo del trabajo de titulación 16/03/2020 13/06/2020

Análisis e interpretación de datos 14/06/2020 23/06/2020

Recepción de trabajos de titulación concluidos+solicitud Tribunal sustent. 24/06/2020 25/06/2020

Designación de tribunal de sustentación final - CP 29/06/2020 29/06/2020

Emisión de resolución 30/06/2020 02/07/2020

Entrega de resoluciones a docentes y estudiantes 03/07/2020 06/07/2020

Recepción de informes de los miembros del tribunal 09/07/2020 09/07/2020

Sustentación del trabajo de titulación 16/07/2020 27/07/2020

Recepción de informes de sustentación 17/07/2020 28/07/2020

Entrega de anillado para revisión para empastado 31/07/2020 03/08/2020

Revisión de trabajo final para empastar (tutores) 03/08/2020 06/08/2020

Entrega de 3 empastados, repositorio y 4 CD's+solicitud 10/08/2020 11/08/2020

Aprobación de informes de sustentación y declaración de APTO (A) - CP 13/08/2020 13/08/2020

Emisión de resolución 14/08/2020 17/08/2020

Desarrollo de 

trabajo de 

titulación

Culminación 

del Proceso 

de Titulación

FASES Actividades

FECHAS

Inscripción de 

tema

Desarrollo y 

sustentación 

de proyecto


