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

CONSEJO UNIVERSITARIO - UAE. 

 

ANTECEDENTES 

 

El H. Consejo Universitario, mediante resolución No. 149-CU-2019 emitida el 15 de julio del 2019, 

basado en el Oficio No 098 CP-D suscrito por el Ing. Francisco del Cioppo Morstadt, PhD, presidente del 

Consejo de Posgrado (E), sustentado en los oficios No. 270-CP-R suscrito por el Dr. Dédime Campos 

Quinto, MSc, director del SIPUAE y Oficio No. 658-PS-2019, suscrito por el Ab. Walter Santacruz 

Vivanco, MSc, procurador sindico de la UAE, generados a partir del Oficio Nro. CES-CES-2019-0259-

CO, suscrito por la Dra. Catalina Vélez Verdugo, presidenta del CES, AUTORIZÓ al SIPUAE para que 

realice la programación respectiva, aplicando el principio de FAVORABILIDAD establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador, para viabilizar la graduación de 76 estudiantes que aprobaron 

los cursos y exámenes de actualización de conocimientos, cuyo proceso de titulación fue reprobado con 

la normativa anterior.  

 

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

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

TITULARSE. 

 

MATRICULACIÓN, DERECHO DE GRADO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Matricula.- De acuerdo con el Art. 108 del RRA, esta oportunidad de titulación se constituirá en la 

segunda posibilidad que tendrán los maestrantes para culminar su trabajo de titulación, misma que se 

iniciará con la notificación a los beneficiarios a través de correo electrónico y telefónicamente, por un 

periodo 15 días calendarios, contabilizados a partir de la emisión de la resolución de aprobación de esta 

propuesta por parte del máximo organismo colegiado de la UAE.  Inmediatamente de concluido este 

plazo, se llevará acabo la matriculación de los estudiantes a la Unidad de titulación de la UAE, cuyo 

costo de la matricula será de $ 150.00 USD (CIENTO CINCUENTA 00/100 DÓLARES 

AMERICANOS). Se establecerá un periodo ordinario de 15 días y un periodo extraordinario de 15 días, 

con un recargo del 10% del monto fijado para las ordinarias. El valor de la matrícula cubre los dos (2) 

periodos académicos (PAO) que se establece como plazo máximo para el proceso de titulación. Las 

fechas para cada actividad se detallan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Calendario de inicio del proceso de titulación. 

 
 

Pago de derecho de grado.- Llos estudiantes, que culminen el trabajo de titulación, deberán pagar el 

arancel establecido por este concepto, cuyo monto es de $ 430,00 USD (CUATROCIENTOS TREINTA 

CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS). 

 

ACTIVIDADES Inicio finalización

Notificación a estudiantes viernes, 20 de septiembre de 2019 viernes, 4 de octubre de 2019

Matriculas ordinarias lunes, 7 de octubre de 2019 lunes, 21 de octubre de 2019

Matriculas extraordinarias martes, 22 de octubre de 2019 martes, 5 de noviembre de 2019
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Recepción de documentos.- Los estudiantes, el día de la matriculación, entregarán al SIPUAE un 

anillado del documento del trabajo de titulación, acorde con la fase del proceso de titulación en que 

quedó el trabajo de titulación al momento que fue reprobado; con el siguiente criterio: Grupo 1, 

conformado por estudiantes que no tenían tema inscrito y aquellos que si tenían tema inscrito (n = 20 

estudiantes); Grupo 2, constituido por maestrantes que sustentaron el proyecto de titulación (n = 9) y 

Grupo 3 (n = 47, se incluye el de examen complexivo) conformado por estudiantes que tenían tutor (a). 

El documento a entregar por grupo se detalla en la Tabla 2. El anillado se acompañará de la hoja de 

registro al programa de titulación (No. 1- pág. Web) y una solicitud en especie valorada dirigida a la 

máxima autoridad, acorde a los formatos elaborados para este propósito (No. 2-página web). 

 

Tabla 2. Documento a entregar para iniciar el proceso de titulación 

Grupo No. Documento a entregar Referente para estructuración de anillado 

1 Sinopsis del tema de titulación 

Guía para la elaboración y tramitación de sinopsis, 
proyecto de titulación y trabajo de titulación de los 
diferentes programas de maestría. 

2* 
Proyecto de titulación 
actualizado 

3* 
Avance del trabajo de titulación 
actualizado 

* Actualizar estado del arte, bases científicas, metodología, matriz de operacionalización de variables. 
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