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PROCESO DE TITULACIÓN. 

Una vez aprobados los dos cursos y los dos exámenes de actualización de 

conocimientos, el estudiante iniciará y concluirá su proceso de titulación. Las opciones 

para titularse serán las establecidas en el Art. 25 del RRA, entre las cuales se 

mencionan las que aplican para las maestrías incursas en este caso, que son: Proyectos 

de titulación con componentes de investigación aplicada y/o de desarrollo; estudios 

comparados complejos; diseño de modelos complejos; propuestas metodológicas y/o 

tecnológicas avanzadas; o, un examen de carácter complexivo, mediante el cual el 

estudiante deberá demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo 

largo de su formación, si el programa lo contempla. 

 

Las maestrías no vigentes habilitadas para registro de título con contemplan el examen 

complexivo como opción de titulación; por lo tanto NO APLICA para este grupo de 

estudiantes. Este será considerado si el o los maestrantes reprueban por dos ocasiones 

el proyecto de titulación, según lo establece el Art. 108 del RRA, inciso segundo, que 

textualmente dice: “En caso de que el estudiante no apruebe el trabajo de integración 

curricular en grado o el proyecto de titulación de posgrado, de conformidad con lo 

establecido en el presente Reglamento, tendrá derecho a exhibir, por una sola vez, la 

misma presentación o producción artística con las correcciones, procedimiento y plazos 

establecidos por la IES. En caso de una segunda reprobación, la última opción es rendir 

un examen complexivo. 

 

El plazo máximo para desarrollar el proceso de titulación es de dos (2) periodos 

académicos; es decir 32 semanas o 224 días calendarios (Art. 11 del RRA). El SIPUAE 

entregará un cronograma en el que se determinarán las fechas de cumplimiento de las 

fases del proceso de titulación, acorde a lo estipulado en el Art. 34 literal c) del RRA, 

que en el inciso segundo expresa “…Para el desarrollo de la unidad de titulación, se 

podrán planificar las siguientes horas y/o créditos:”. 

CRONOGRAMA PARA LAS CUATRO OPCIONES APLICABLES.-  Este cronograma  
tiene una duración de 180 días contados desde la denuncia del tema hasta recepción 
de trabajos de titulación concluidos con la presentación de la solicitud para la 
designación Tribunal sustentación final; con una carga de 500 horas; lo que equivale a 
una dedicación promedio, para desarrollar el trabajo de titulación, de 3 horas por día. 
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Cronograma para el proceso de titulación, para los estudiantes que opten por el trabajo 

de titulación. 

 

 
 

 

ELABORADO POR SIPUAE 

INICIO FIN

Presentación de sinopsis incluida revisión por peritos 09/12/2019 18/12/2019

Solicitud para inscripción de tema 19/12/2019 19/12/2019

Inscripción del trabajo de titulación y designación de tutor. CP 27/12/2019 27/12/2019

Emisión de resolución 30/12/2019 03/01/2020

Notificación de resolución a docente y estudiante 04/01/2020 05/01/2020

Desarrollo de proyecto 06/01/2020 21/01/2020

Recepción de proyectos 22/01/2020 24/01/2020

Designación de tribunal de seminario - CP 27/01/2020 27/01/2020

Emisión de resolución 28/01/2020 30/01/2020

Entrega de resoluciones a docentes 31/01/2020 03/02/2020

Sustentación de proyecto de titulación 10/02/2020 13/02/2020

Recepción de informe de tribunal de proyecto 11/02/2020 14/02/2020

Aprobación de informe de sustentación de proyecto - CP 26/02/2020 26/02/2020

Emisión de resolución 27/02/2020 02/03/2020

Entrega de resoluciones a estudiante 03/03/2020 05/03/2020

Desarrollo del trabajo de titulación 06/03/2020 11/06/2020

Análisis e interpretación de datos 12/06/2020 20/06/2020

Recepción de trabajos de titulación concluidos+solicitud Tribunal sustent. 22/06/2020 23/06/2020

Designación de tribunal de sustentación final - CP 25/06/2020 25/06/2020

Emisión de resolución 26/06/2020 30/06/2020

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

Recepción de informes de los miembros del tribunal 06/07/2020 07/07/2020

Sustentación del trabajo de titulación 13/07/2020 16/07/2020

Recepción de informes de sustentación 14/07/2020 17/07/2020

Revisión de trabajo final para empastar (tutores) 16/07/2020 21/07/2020

Entrega de 3 empastados, repositorio y 4 CD's+solicitud 20/07/2020 24/07/2020

Aprobación de informes de sustentación y declaración de APTO (A) - CP 27/07/2020 27/07/2020

Emisión de resolución 28/07/2020 03/08/2020
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CRONOGRAMA DEL PROCESO TITULACIÓN - CURSO ACTUALIZACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS OCTUBRE 2019
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