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CURSOS Y EXÁMENES DE ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS   

UNIDAD DE TITULACIÓN – PRIMER PERIODO ACADÉMICO ABRIL 2019 
 

 

PROCESO DE TITULACIÓN. 

OPCIONES PARA TITULARSE. - Existen dos (2) opciones para titularse. La primera es el 

trabajo de titulación y la segunda el examen complexivo.  

 

Una vez aprobados los dos cursos y los dos exámenes de actualización de conocimientos, el 

estudiante iniciará y concluirá su proceso de titulación, para lo cual se ha designado un periodo 

académico, de acuerdo con lo establecido en el Art. 22 del RRA, numeral 3, inciso tercero, que 

la parte pertinente expresa “…En la maestría profesional se asignarán 440 horas para la unidad 

de titulación”.  

 

TRABAJO DE TITULACIÓN. - De acuerdo con el Art. 25 del RRA, se considerarán trabajos de 

titulación de la maestría profesional, los siguientes: proyectos de desarrollo, estudios 

comparados complejos, artículos profesionales de alto nivel, diseño de modelos complejos, 

propuestas metodológicas y tecnológicas avanzadas, productos artísticos, dispositivos de alta 

tecnología, informes de investigación, entre otros, que permitan la verificación del perfil de egreso 

contemplado en el programa. La investigación en este tipo de programa es de carácter analítico 

y con finalidades de innovación. 

 
Esta opción se inicia con la solicitud del estudiante en especie valorada, dirigida a la máxima 
autoridad, adjuntando la sinopsis del trabajo de titulación (seguir guía para elaboración de 
sinopsis en web), la que continuará el trámite en consonancia con el cronograma presentado en 
la Tabla 1. 
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Tabla 1. Cronograma para el proceso de titulación, para los estudiantes que opten por el 

trabajo de titulación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

INICIO FIN

Presentación de trabajos de titulación 15/04/2019 26/04/2019

Revisión de sinopsis de titulación 17/04/2019 02/05/2019

Entrega de sinopsis corregida 03/05/2019 08/05/2019

Informe final de perito 09/05/2019 10/05/2019

Inscripción del trabajo de titulación 13/05/2019 13/05/2019

Emisión de resolución 14/05/2019 16/05/2019

Notificación de resolución a estudiante 17/05/2019 21/05/2019

Desarrollo de proyecto de titulaión 22/05/2019 09/06/2019

Recepción de proyecto de titulaión 10/06/2019 10/06/2019

Designación de tribunal de proyecto - CP 12/06/2019 12/06/2019

Emisión de resolución 13/06/2019 14/06/2019

Entrega de resoluciones a docentes 17/06/2019 18/06/2019

Sustentación de proyectos de titulación 24/06/2019 26/06/2019

Recepción de informes de tribunal 25/06/2019 27/06/2019

Aprobación de informe de tribunal proyecto y designación de tutor - CP 02/07/2019 02/07/2019

Emisión de resolución 03/07/2019 04/07/2019

Entrega de resoluciones a docentes tutores 05/07/2019 08/07/2019

Desarrollo del trabajo de titulación 09/07/2019 18/08/2019

Análisis e interpretación de datos 19/08/2019 08/09/2019

Culminación del trabajo de titulación 09/09/2019 24/09/2019

Desarrollo y culminación del artículo científico 19/08/2019 16/09/2019

Recepción de artículo científico 17/09/2019 17/09/2019

Revisión de redacción técnica 25/09/2019 07/10/2019

Recepción de trabajo de titulación concluido 08/10/2019 08/10/2019

Designación de tribunal de sustentación de tesis - CP 10/10/2019 10/10/2019

Emisión de resolución 14/10/2019 15/10/2019

Entrega de resoluciones a docentes 16/10/2019 17/10/2019

Sustentación del trabajo de titulación 22/10/2019 24/10/2019

Recepción de informes de sustentación 23/10/2019 25/10/2019

Aprobación de informes de sustentación y declaración de APTO (A) - CP 28/10/2019 28/10/2019

Emisión de resolución 29/10/2019 02/11/2019

Entrega de empastados, repositorio y CD's 03/11/2019 09/11/2019

De la 

Inscripción del 

tema

Desarrollo y 

sustentación de 

proyecto de 

titulación

Desarrollo y 

entrega de 

trabajo de 

titulación y 

artículo

Sustentación 

final y 

declaración de 

Apto(a)

NOTA: El plazo concluye el 25 de octubre del 2019

CRONOGRAMA DEL PROCESO TITULACIÓN - ABRIL 2019

FASES Componentes

FECHAS
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EXAMEN COMPLEXIVO. - El RRA en el Art. 21 literal 3, inciso décimo estable que “El examen 

de grado deberá ser de carácter complexivo articulado al perfil de egreso de la carrera, con el 

mismo nivel de complejidad, tiempo de preparación y demostración de resultados de aprendizaje 

o competencias, que el exigido en las diversas formas del trabajo de titulación. Su preparación y 

ejecución debe realizarse en similar tiempo del trabajo de titulación”. El cronograma de describe 

en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Cronograma para el proceso de titulación, para los estudiantes que opten por el 

examen complexivo. 

 

 

La Tabla 3 establece el valor en dólares americanos que debe pagar cada estudiante, de acuerdo 

con el número de participantes. Si el número de participantes en un curso para el examen 

complexivo es menor que cinco (5), este se ofertará siempre que los interesados cubran el valor 

establecido para un mínimo de cinco (5) estudiantes, esto es $ 6 750,00 (SEIS MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA00/100 USD).  

 

Tabla 3. Costo del examen complexivo por estudiante según la 

cantidad de participantes. 

 

Estructuración del examen complexivo. - Para el curso se programarán 4 asignaturas, cada 

asignatura se llevará a cabo en tres fines de semana, con tres (3) días de clases por cada fin de 

semana. 

INICIO FINALIZACIÓN

Registro al examen 15/04/2019 19/04/2019

Pago del examen 22/04/2019 26/04/2019

Estructuración del examen - programación 29/04/2019 10/05/2019

Aprobación de programación por Consejo de Posgrado 13/05/2019 13/05/2019

Desarrollo del examen complexivo 17/05/2019 04/08/2019

Presentación de proyecto concluido para sustentación 05/08/2019 07/08/2019

Designación de tribunal de sustentación de proyecto - CP 12/08/2019 12/08/2019

Emisión de resoluciones 13/08/2019 15/08/2019

Entrega de resoluciones y anillados 16/08/2019 20/08/2019

Sustentación de proyecto 26/08/2019 28/08/2019

Entrega de informes del tribunal 27/08/2019 29/08/2019

Declaración de apto (a) por Consejo de Posbgrado 11/09/2019 11/09/2019

Emisión de resoluciones 12/09/2019 13/09/2019

Entrega de empastados 16/09/2019 20/09/2019

DESCRIPCIÓN
FECHAS

Cantidad  de estudiantes 

por curso

Valor por 

estudiante 

en USD $

5 1350

6 1150

7 1000

8 900

9 800

10 o más 750
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Desarrollo del examen complexivo. - El Art. 15 del RRA, enuncia las actividades de aprendizaje 

en los siguientes componentes: Docencia (Asistido por el profesor y trabajo colaborativo), 

prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y Aprendizaje autónomo. El Art. 

47, numeral 1, inciso segundo, del RRA indica que en las maestrías profesionales por cada hora 

del componente docencia deben destinarse dos horas para las otras actividades de aprendizaje.  

Para este examen, al componente docencia se han destinado 147 horas (Asistidas por el profesor 

110 horas y trabajo colaborativo 37 horas). Al componente prácticas de aplicación y 

experimentación de los aprendizajes se han destinado 93 horas; estos componentes se 

desarrollarán los viernes (5 horas: de 16h: 00 – 21h: 00), sábados (8 horas: de 08h: 00 – 16h: 

00) y domingos (7 horas: de 08h: 00 – 15h: 00), durante 12 semanas. Para Aprendizaje autónomo 

se han destinado 200 horas, que se cumplirán con una carga de 4.5 horas diarias desde los días 

lunes a jueves de cada semana. El calendario se presenta en la Tabla 4. 

Tabla 4. Calendario de actividades presenciales y autónomas. 

 

Actividades del examen complexivo. - Las cuatro (4) asignaturas programadas propondrán 

proyectos integradores en función del número de estudiantes, para desarrollarlos en las fases 

presencial y autónoma del periodo destinado para el examen complexivo; cada estudiante 

desarrollará y concluirá su proyecto durante las 440 horas que se asignarán para el mismo. Al 

inicio de la segunda semana de actividades presenciales los estudiantes deben presentar la 

sinopsis del proyecto, para que sea aprobado por el Consejo de Posgrado y se les designe el 

docente guía, que será uno de los docentes del examen. 

 

Asistencia. - Es obligatoria, se requiere completar un mínimo del 70% de asistencia a los 

componentes de aprendizaje presenciales. Se justificará la inasistencia exclusivamente por 

casos de fuerza mayor debidamente documentada. 

Calificación del examen complexivo. - La nota del examen se tabulará según se explica en la 

Tabla 5. 

Tabla 5. Criterios para calificar el examen complexivo. 

Componente Calificación Equivalencia 

Desempeño en actividades presenciales Sobre 10 puntos 25% 

Desarrollo del proyecto Sobre 10 puntos 25% 

Sustentación del proyecto* Sobre 10 puntos 50% 

*   El trabajo concluido será presentado al Consejo de Posgrado, quien designará un 

tribunal para la exposición del proyecto. 

Viernes Sábado Domingo Lunes    a Jueves

1 17/05/2019 18/05/2019 19/05/2019 20/05/2019 23/05/2019

2 24/05/2019 25/05/2019 26/05/2019 27/05/2019 30/05/2019

3 31/05/2019 01/06/2019 02/06/2019 03/06/2019 06/06/2019

4 07/06/2019 08/06/2019 09/06/2019 10/06/2019 13/06/2019

5 14/06/2019 15/06/2019 16/06/2019 17/06/2019 20/06/2019

6 21/06/2019 22/06/2019 23/06/2019 24/06/2019 27/06/2019

7 28/06/2019 29/06/2019 30/06/2019 01/07/2019 04/07/2019

8 05/07/2019 06/07/2019 07/07/2019 08/07/2019 11/07/2019

9 12/07/2019 13/07/2019 14/07/2019 15/07/2019 18/07/2019

10 19/07/2019 20/07/2019 21/07/2019 22/07/2019 25/07/2019

11 26/07/2019 27/07/2019 28/07/2019 29/07/2019 01/08/2019

12 02/08/2019 03/08/2019 04/08/2019

Semana

Actividades Presenciales Trabajo Autónomo
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Un estudiante reprobará el examen complexivo por las siguientes causales: 

a. Si supera el 30% de inasistencia a las actividades presenciales, en este caso no tendrá 

opción por el examen de gracia. 

b. Si no presenta el proyecto concluido en el tiempo establecido en el cronograma contenido 

en la Tabla 2. 

c. Si reprueba la sustentación del proyecto ante el tribunal respectivo. 

En los casos b y c el estudiante tendrá una segunda oportunidad para presentar el proyecto y 

sustentarlo en un plazo máximo de 30 días, contados a partir de la fecha fijada para la 

sustentación del proyecto, contenida en la Tabla 2. 

 

 

ELABORADO POR SIPUAE 


