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Puyo – Pastaza 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN (CIDTI) 

PROYECTO DE APLICACIÓN PRACTICA  

CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DE INTEGRACIÓN CURRICULAR  
DE LOS ESTUDIANTES DE QUINTO y SEXTO SEMESTRE DEL ISTFO 

ACOMPAÑAMIENTO DE TITULACIÓN 
1S2020 (JUNIO – NOVIEMBRE 2020) 

 
No. ACTIVIDAD FECHA 

INICIO 
FECHA FIN 

  PROYECTO DE APLICACIÓN PRÁCTICA     

1 Selección de la modalidad de titulación 
(Proyecto de Aplicación Práctica – Examen de 
carácter complexivo)  

29/06/2020 30/06/2020 

2 Entrega de acta de compromiso con firmas de 
responsabilidad y documentos personales (cedula y 
papeleta de votación) por parte de los estudiantes que 
se acogen a una de las modalidades de titulación. 

 

01/07/2020 

 

02/07/2020 

3 Planteamiento de temas de Proyectos de Aplicación 
Práctica por parte de los estudiantes. 

01/07/2020 06/07/2020 

4 Entrega de oficio con firmas de responsabilidad por 
parte de los estudiantes, solicitando la aprobación del 
tema de proyecto practico planteado. 

06/07/2020 06/07/2020 

5 Designación de comisión revisora para el análisis de los 
temas planteados 

07/07/2020 08/07/2020 

6 Entrega de informes por parte de la comisión revisora 
a la CIDTI del análisis de los temas planteados. 

09/07/2020 10/07/2020 

7 Entrega de informes por parte de la CIDTI a los 
estudiantes del análisis de los temas planteados. 

13/07/2020 14/07/2020 

8 Solicitud de designación de Director por parte de los 
estudiantes para la ejecución de su proyecto practico. 

15/07/2020 15/07/2020 

9 Asignación de docentes Directores para los estudiantes 
que se acogen al Proyecto de Aplicación Práctica como 
trabajo de titulación. 

16/07/2020 17/07/2020 

10 Desarrollo del Plan de Proyecto de Aplicación Práctica 
según horario establecido 

20/07/2020 06/08/2020 

11 Entrega del Plan de Proyecto de Aplicación Práctica 
por parte del Director(a) del proyecto a la CIDTI (Con 
firmas de responsabilidad, emitir desde correo 
electrónico institucional) 

07/08/2020 07/08/2020 

12 Designación de comisión para revisión de 
anteproyectos de titulación. 

10/08/2020 11/08/2020 

13 Revisión del plan de proyecto de aplicación práctica 
por parte de la comisión designada. 

12/08/2020 14/08/2020 
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14 Entrega por parte de la comisión designada a la CIDTI 
del documento del anteproyecto de aplicación 
práctica revisado e informes generados. (Con firmas 
de responsabilidad, emitir desde correo electrónico 
institucional) 

17/08/2020 17/08/2020 

15 Entrega por parte de la CIDTI a los estudiantes el 
documento del anteproyecto de aplicación práctica 
revisado e informes generados. 

18/08/2020 18/08/2020 

16 Ejecución de cambios solicitados al Plan de Proyecto 
de Aplicación Práctica por parte de la comisión 
designada. 

19/08/2020 21/08/2020 

17 Entrega del Plan de Proyecto de Aplicación Práctica 
por parte del Director(a) del proyecto a la CIDTI (Con 
firmas de responsabilidad, emitir desde correo 
electrónico institucional) 

24/08/2020 24/08/2020 

18 Desarrollo del proyecto de aplicación práctica 24/08/2020 17/11/2020 

18.1 Entrega del primer informe del avance del Proyecto 17/09/2020 18/09/2020 

18.2 Entrega del segundo informe del avance del Proyecto 15/10/2020 16/10/2020 

18.3 Entrega del informa final del avance del Proyecto 16/11/2020 17/11/2020 

19 Entrega de oficio por parte de los estudiantes 
solicitando designación de comisión revisora. 
 

18/11/2020 18/11/2020 

20 Designación de tribunal para la revisión del documento 
escrito y del proyecto practico. 

19/11/2020 20/11/2020 

21 Revisión del proyecto practico y su respectivo informe 
por parte del tribunal y ejecución de cambios por parte 
de los estudiantes a las observaciones realizadas. 

23/11/2020 01/12/2020 

22 Entrega por parte del tribunal designado a la CIDTI el 
informe final de APROBACIÓN o REPROBACIÓN del 
proyecto. (Con firmas de responsabilidad, emitir desde 
correo electrónico institucional) 

02/12/2020 02/12/2020 

23 Entrega de oficio por parte de los estudiantes 
solicitando designación de fecha y hora para la defensa 
del proyecto. 

03/12/2020 03/12/2020 

24 Designación de fecha y hora por parte de la CIDTI para 
la defensa del proyecto 

04/12/2020 04/12/2020 

25 Sustentación del proyecto de aplicación práctica 07/12/2020 15/12/2020 

26 Evento de Incorporación 18/12/2020 18/12/2020 
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