
 

 
 

UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR 
SISTEMA DE POSGRADO 

        

Página 1 de 1 

 

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 

 

REVISIÓN DE TEMAS.- Los docentes asignados desarrollarán el proceso y emitirán un informe, que 

indicará si el tema es pertinente, de actualidad, que no haya sido publicado, marco teorico actualizado, 

calidad y validez de los resultados que se hayan obtenido, siguiendo el cronograma que se detalla en la 

Tabla 1. Dichos informes serán analizados por el Consejo de Posgrado, organismo que dictaminará si el 

proceso continua o se reinicia. Si los temas que correspondan a los Grupos 2 y 3 tuvieren dictamen 

desfavorable, estos estudiantes presentarán un nuevo tema para iniciar el proceso de titulación, los 

cuales pasarán a conformar el Grupo 1. 

 

Tabla 1. Cronograma de revisión y dictamen del Consejo de Posgrado  

 
 

ELABORADO POR SIPUAE-2019 

ACTIVIDADES Inicio finalización

Revisión de vigencia de temas por tutores y peritos jueves, 10 de octubre de 2019 lunes, 11 de noviembre de 2019

Informe de tutores y peritos lunes, 14 de octubre de 2019 viernes, 15 de noviembre de 2019

Informe del SIPUAE lunes, 18 de noviembre de 2019 jueves, 21 de noviembre de 2019

Dictamen del Consejo de Posgrado miércoles, 27 de noviembre de 2019 miércoles, 27 de noviembre de 2019

Notificación a estudiantes jueves, 28 de noviembre de 2019 lunes, 2 de diciembre de 2019

Entrega de nuevos temas jueves, 12 de diciembre de 2019 jueves, 12 de diciembre de 2019

Revisión por peritos lunes, 16 de diciembre de 2019 jueves, 19 de diciembre de 2019

Plazo para correcciones por maestrantes jueves, 26 de diciembre de 2019 jueves, 26 de diciembre de 2019


