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CAPÍTULO II
UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

Artículo 31.- Unidades de organización curricular del tercer nivel.- Las
unidades de organización curricular de las carreras de tercer nivel son el
conjunto de asignaturas, cursos o sus equivalentes y actividades que conducen
al desarrollo de las competencias profesionales de la carrera a lo largo de la
misma; y podrán ser estructuradas conforme al modelo educativo de cada IES.
Las unidades de organización curricular son: 

a) Unidad básica.- Introduce al estudiante en el aprendizaje de las ciencias y
disciplinas que sustentan la carrera; sus metodologías e instrumentos; así como 
en la contextualización de los estudios profesionales 



CAPÍTULO II
UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

b) Unidad profesional.- Desarrolla competencias específicas de la profesión,
diseñando, aplicando y evaluando teorías ,metodologías e instrumentos para el
desempeño profesional específico; y,

c) Unidad de integración curricular.- Valida las competencias profesionales para 
el abordaje de situaciones, necesidades, problemas, dilemas o desafíos de la 
profesión y los contextos; desde un enfoque reflexivo, investigativo, 
experimental, innovador, entre otros, según el modelo educativo institucional 



CAPÍTULO II
UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

Artículo 32 (RRA).- Diseño, acceso y aprobación de la unidad de integración
curricular del tercer nivel.- Cada IES diseñará la unidad de integración
curricular, estableciendo su estructura, contenidos y parámetros para el
correspondiente desarrollo y evaluación. Para accederá la unidad de integración
curricular, es necesario haber completado las horas y/o créditos mínimos
establecidos por la IES, así como cualquier otro requisito establecido en su
normativa interna.

Su aprobación se realizará a través de las siguientes opciones:

a) Desarrollo de un trabajo de integración curricular; o



CAPÍTULO II
UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

b) La aprobación de 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.

Las IES podrán ofrecer una o ambas opciones de los literales anteriores para la
aprobación de la unidad de integración curricular. 



CAPÍTULO II
UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

Artículo 33 (RRA).- Reprobación de unidad de integración curricular.- Un
estudiante podrá reprobar hasta dos (2) veces la unidad de integración
curricular, y solicitar autorización para cursarla por tercera (3) ocasión mediante
los mecanismos definidos por la IES.

En caso que la IES ofrezca las dos (2) opciones de aprobación de la unidad de
integración curricular, establecidos en el artículo precedente, podrá cambiarse
una única vez de opción mediante el proceso que establezca la IES.



CAPÍTULO II
UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

Artículo 48 (RRA).- Ética y deshonestidad académica.- Las IES expedirán
políticas de ética y de deshonestidad académica, sin perjuicio de las normas
establecidas para el efecto.
Se entiende por fraude o deshonestidad académica toda acción que,
inobservando el principio de transparencia académica, viola los derechos de
autor o incumple las normas éticas establecidas por la IES o por el profesor,
para los procesos de evaluación y/o de presentación de resultados de
aprendizaje, investigación o sistematización. Configuran conductas de fraude o
deshonestidad académica, entre otras, las siguientes



CAPÍTULO II
UNIDADES DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

a) Apropiación de ideas o de información de pares dentro de procesos de
evaluación.
c) Reproducción en lo substancial, a través de la copia literal, la paráfrasis o
síntesis de creaciones intelectuales o artísticas, sin observar los derechos de
autor.
d) Acuerdo para la suplantación de identidad o la realización de actividades en
procesos de evaluación, incluyendo el trabajo de titulación.
e) Acceso no autorizado a reactivos y/o respuestas para evaluaciones



Tecnología Superior en Mecánica Industrial / Tecnología en 
Mecánica Industrial mención Maquinas Herramientas

Innovación tecnológica y optimización de máquinas con soluciones 

ergonómicas 

Invención y trasferencia de tecnología

Emprendimiento , gestión y desarrollo empresarial

Innovación y construcción de sistemas para procesos industriales

Gestión de desechos de materias primas y materiales

Mantenimiento y repotenciación de sistemas, maquinarias y 

estructuras metálicas



Tecnología Superior en Mecánica Automotriz / Tecnología en 
Mecánica Automotriz mención Motores a Diesel y Gasolina

Nuevas tecnologías en el automóvil

Reingeniería de los sistema del automóvil

Eficiencia energética y control de emisiones

Combustibles alternativos

Electrónica aplicada al automóvil

Diseño y construcción de productos y máquinas

Materiales y técnicas de producción 



Tecnología Superior en Electromecánica / Tecnología en 
Electricidad mención Electromecánica

Diseño y/o Repotenciación de Sistemas Eléctricos y

Electrónicos

Repotenciación de Procesos Industriales

Energías Renovables

Innovación y Diseño de Maquinarias Eléctricas

Sistemas de Automatización, Instrumentación y 

Climatización



MODALIDADES DE TITULACIÓN

• Trabajo de integración curricular

• La aprobación de un examen de carácter complexivo 



REPOSITORIO DOCUMENTAL

• https://itsfo.edu.ec/

https://itsfo.edu.ec/


CRONOGRAMA DE TITULACIÓN
TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

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 al proceso de acompañamiento a la
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



CRONOGRAMA DE TITULACIÓN

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



CRONOGRAMA DE TITULACIÓN

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



CRONOGRAMA DE TITULACIÓN

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

12/08/2020 14/08/2020

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



CRONOGRAMA DE TITULACIÓN

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



CRONOGRAMA DE TITULACIÓN

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



CRONOGRAMA DE TITULACIÓN

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



CRONOGRAMA DE TITULACIÓN
LA APROBACIÓN DE UN EXAMEN DE CARÁCTER COMPLEXIVO

No. ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FIN

EXAMEN DE CARÁCTER COMPLEXIVO

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 la modalidad de examen complexivo.

01/07/2020 02/07/2020

3 Inicio seminario de titulación. Por definirse Por definirse



LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

• El documento escrito del proyecto de aplicación práctica, deberá 
estar realizado y redactado de acuerdo al formato institucional. 

• Previo a la sustentación, el proyecto practico debe ser entregado a la
institución a través de tesorería mediante un acta, para lo cual el
tribunal o los designados por Vicerrectorado Académico a través de la
CIDTI abalaran que el proyecto practico es totalmente funcional, su
construcción se rige a normas nacionales o internacionales, responde
a lo planteado en los objetivos, y demás que garanticen que el
proyecto practico sea de calidad



LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

• Previo a la defensa y según fechas establecidas, el estudiante deberá
entregar en la Secretaría del ISTFO o a su delegado los documentos físicos
habilitantes (récord académico, certificados de haber aprobado una
segunda lengua, demás documentos que se requiera), sus respectivas
copias a la CIDTI y el documento del proyecto de aplicación práctica con las
siguientes características:

a) Un ejemplar a color del escrito del proyecto de titulación empastado 
color azul con letras plateadas (según lineamientos institucionales).
b) Dos ejemplares a color anillados del informe del proyecto de 
titulación.
c) Un CD por cada ejemplar con la información digital del proyecto 
[documento escrito con firmas de responsabilidad (formato: docx y pdf,), 
planos editables, entre otros], con carátula del ISTFO impresa sobre el CD.



LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

• Si no se pudiera entregar los documentos descritos en los item a, b, c,
por motivos de semaforización a causa de la emergencia sanitaria;
para continuar el proceso, los sustentantes deberán presentar una
carta de compromiso donde declaran: que entregarán dichos
documentos a la brevedad posible en un plazo no mayor a treinta (30)
días calendario..



SUSTENTACIÓN VIRTUAL

• El proceso de sustentación de los proyectos de aplicación práctica se
desarrollará de forma virtual siempre y cuando las circunstancias
locales, provinciales o nacionales lo justifiquen, para acceder a este
método de sustentación los estudiantes deberán contar con los
recursos tecnológicos y garantizar que los mismos les permita realizar
de forma adecuada este proceso.

1.- Una vez elaborados los informes de aprobación del proyecto por
parte del tribunal y entregados al gestor de titulación, este en un plazo
no mayor a cuatro (04) días laborables notificará a los sustentantes,
director del proyecto, secretaria y al tribunal la fecha, hora y link para la
sustentación virtual, la sala virtual estará habilitada 20 minutos antes
de la hora de inicio de la sustentación.



SUSTENTACIÓN VIRTUAL

2.- El tribunal de sustentación estará integrado por tres (03) docentes del
área correspondiente al tema y lo presidirá el docente designado. No podrá
integrar el tribunal el docente director del trabajo.

3.- Para el proceso de sustentación virtual, los estudiantes y el tribunal
deberán estar vestidos de acorde a la situación, los sustentantes deberán
usar terno formal, mientras que el tribunal deberá vestir el terno
institucional.

4.- Previo al proceso de sustentación virtual, Vicerrectorado académico o su
delegado realizara la instauración del proceso, para lo cual todos los
sustentantes y miembros del tribunal deberán estar presentes en el
encuentro virtual con las cámaras encendidas y micrófonos silenciados,
siendo este un requisito para que los sustentantes puedan realizar su
defensa virtual



SUSTENTACIÓN VIRTUAL

5.- El miembro del tribunal que preside el acto, deberá iniciar a grabar
todo el proceso a la hora establecida para la sustentación.

6.- El o los estudiantes sustentantes tendrán hasta quince (15) minutos
posteriores a la hora establecida para ingresar a la sala virtual e iniciar
la sustentación, pasado este tiempo, si los sustentantes no se
presentaran, el tribunal o comisión levantara el grado, y notificara
formalmente del suceso a la CIDTI.

7.- En caso de que no esté presente todos los sustentantes, podrá
realizar la sustentación los estudiantes presentes, si el o los estudiantes
faltantes solicitaran el ingreso a la sala virtual una vez iniciado la
sustentación, no podrán ingresar a la misma, se notificara formalmente
del suceso a la CIDTI para que este analice el caso.



SUSTENTACIÓN VIRTUAL

8.- Para la defensa del trabajo de aplicación práctica, el estudiante
tendrá un tiempo de treinta (30) minutos. El estudiante hará una
exposición resumida de su trabajo, con el apoyo de medios
audiovisuales; mediante el uso de videos, simulaciones y/o otros
medios demostrará el funcionamiento de su proyecto practico; y, luego
absolverá las inquietudes del tribunal por espacio máximo de diez
minutos.



SUSTENTACIÓN VIRTUAL

9.- Terminada la exposición, el miembro del tribunal que preside el
acto, solicitará que el o los sustentantes abandonen el encuentro
virtual, la comisión calificará reservadamente la defensa mediante la
rúbrica respectiva. Cada miembro del tribunal califica sobre 10 puntos,
la nota de la sustentación será promediada, y el estudiante debe
obtener un mínimo de 7 puntos para aprobar la sustentación. La nota
se registra por cada estudiante de manera individual. Si el o los
estudiantes no alcanzaran la nota mínima en la defensa, se
reprogramará una nueva fecha de defensa, si en esta no aprobara,
deberá solicitar realizar una nueva unidad de integración curricular.



SUSTENTACIÓN VIRTUAL

10.- Una vez obtenida la nota de sustentación y llenada las actas de
grado, el presidente de la comisión solicitará que los sustentantes
ingresen nuevamente al encuentro virtual para dar a conocer las notas
obtenidas y declarar graduado o no graduado al estudiante.

11.- Para la nota final de grado del estudiante se calcula en función de
la nota promedio de su malla académica y de la nota de la
sustentación.



LA PROBACIÓN DE UN EXAMEN DE CARÁCTER COMPLEXIVO

Tomado del artículo 31 del RRA



TITULACIÓN MEDIANTE EXAMEN DE CARÁCTER COMPLEXIVO

1.- Al rendir el examen complexivo online, el estudiante deberá
demostrar el manejo integral de los conocimientos adquiridos a lo largo
de su formación.

2.- Para habilitar la titulación mediante examen complexivo, deberá
haber por lo mínimo el 60% de los estudiantes inscrito en esta
modalidad por cada carrera.

3.- Para rendir el examen de carácter complexivo, el estudiante deberá
recibir un seminario que tendrá una duración de 240 (doscientas
cuarenta) horas extracurriculares en horarios establecidos por la
institución



TITULACIÓN MEDIANTE EXAMEN DE CARÁCTER COMPLEXIVO

4.- La toma del examen teórico se realizará mediante la aplicación de
cien (100) reactivos de opción múltiple seleccionados en forma
aleatoria, el mismo que tendrá una duración de máximo tres horas.

5.- El examen complexivo estará distribuido en referencia a la malla
curricular vigente y constará de un mínimo de 8 asignaturas y un
máximo de 12 asignatura de la unidad disciplinar, multi disciplinar y/o
inter disciplinar avanzada o profesional.

6.- Los estudiantes deberán presentarse al examen durante el período
de estudios inmediato al cumplimiento de los requisitos de graduación,
previa solicitud dirigida a Vicerrectorado Académico del ISTFO,
acompañada del certificado de aptitud legal.



TITULACIÓN MEDIANTE EXAMEN DE CARÁCTER COMPLEXIVO

7.- La realización y ejecución del examen complexivo, será coordinada
por el Gestor de Titulación de la institución, Coordinadores de cada
Carrera y se ejecutará por una sola vez en cada ciclo académico.

8.- La toma del examen de grado tipo complexivo debe ser realizado
con la presencia en el salón virtual de un tribunal conformado por al
menos dos especialistas de su profesión, designados por
Vicerrectorado Académico a través de la CIDTI, quienes evaluarán al
estudiante con el debido rigor académico.

9.- La toma del examen debe tener como máximo una duración de 3
horas.



TITULACIÓN MEDIANTE EXAMEN DE CARÁCTER COMPLEXIVO

10.- El postulante debe ingresar a la sala virtual 20 minutos antes del 
inicio del examen, para lo cual el estudiante deberá garantizar una 
conexión estable a internet.

11.- El postulante debe presentar en el momento del examen online la 
cédula de ciudadanía original, pasaporte original, no se aceptará otro 
tipo de documento, además garantizará que el computador cuenta con 
una cámara web, micrófono y parlantes, durante el examen no podrá 
hacer uso de medios externos, todo el proceso será grabado, si incurre 
en irregularidades se considerará como deshonestidad académica, el 
uso de celulares u otros medios electrónicos no autorizados está 
prohibido.



TITULACIÓN MEDIANTE EXAMEN DE CARÁCTER COMPLEXIVO

12.- En el momento del examen el postulante no podrá interactuar con
nadie, salvo en caso de que tenga alguna inquietud, podrá preguntar a
uno de los miembros de la comisión presente.

13.- Terminado el tiempo establecido, se dará por concluida el examen
y el postulante deberá abandonar la sala virtual.

14.-Una vez concluida la toma del examen, el tribunal deberá revisar la
calificación y realizar el ingreso de la nota al acta física, la misma que en
un plazo no mayor a dos (02) días laborables en conjunto con los
documentos del proceso se deberán entregar de manera digital
mediante correo electrónico institucional al coordinador de la CIDTI
con copia a secretaria. El acta impresa (tres originales), debe ser
entregada a la Secretaría con los respaldos respectivos.



TITULACIÓN MEDIANTE EXAMEN DE CARÁCTER COMPLEXIVO

15.- Los estudiantes que alcanzaren una calificación igual o superior a
7/10 (Siete sobre diez) puntos en el examen complexivo, continuarán
con el proceso de titulación (Estudio de caso).

16.- El Gestor de Titulación, asegurará se realice la publicación de los
resultados para conocimiento de los estudiantes.

17.- En caso de no lograr el puntaje mínimo para aprobación del
Examen complexivo, el estudiante podrá solicitar hasta por máximo una
ocasión más, rendir el examen mediante solicitud expresa a
Vicerrectorado Académico, y se podrá programar según el cronograma
establecido, o podrá solicitar cambiar la modalidad de titulación según
los artículos antes mencionados.



TITULACIÓN MEDIANTE EXAMEN DE CARÁCTER COMPLEXIVO

18.- El estudiante que no apruebe el examen de carácter complexivo en 
su segunda oportunidad, no tendrá opción a examen de gracia o tercer 
examen, por lo tanto, deberá iniciar una nueva unidad de integración 
curricular.

19.- El estudio de caso nace de las asignaturas abordadas en el examen 
del tipo complexivo.

20.- La defensa del estudio de caso se realizará de 10 a 15 días hábiles 
posterior haber aprobado el examen del tipo complexivo.



TITULACIÓN MEDIANTE EXAMEN DE CARÁCTER COMPLEXIVO

21.- El estudiante que no apruebe la defensa del estudio de caso en su 
primera oportunidad, no tendrá opción a rendirlo por segunda vez, por 
lo tanto, deberá iniciar una nueva unidad de integración curricular.

22.- La nota final de esta modalidad de titulación se obtendrá al
ponderar el examen complexivo y el estudio del caso, para lo cual el
examen complexivo tendrá una ponderación del 60% de la nota, y el
estudio del caso el 40%.

23.- Para la nota final de grado del estudiante se calcula en función de
la nota promedio de su malla académica y de la nota final de esta
modalidad de titulación.



REGULARIDADES - TITULACIÓN

El plagio, dar como propias obras ajenas, la apropiación de ideas o de
información de pares dentro de procesos de evaluación, la inadecuada
citación de los autores de las fuentes de consulta o la invención de los
mismos, el uso de soportes de información para el desarrollo del
proceso de evaluación, que no han sido debidamente autorizados, la
suplantación de identidad, acceso no autorizado a reactivos y/o
respuestas para las evaluaciones; y, demás acciones que denoten el
ánimo de alcanzar la titulación con engaños o apropiándose parcial o
totalmente de creaciones de terceros, serán consideradas como fraude
o deshonestidad académica, y conllevarán a la anulación del
procedimiento de graduación que se esté efectuando, sin perjuicio del
inicio de las acciones legales en las diferentes esferas, que se deriven
de la acción cometida.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


