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GUIA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE 

INTEGRACIÓN CURRICULAR MODALIDAD 

“ANALISIS O ESTUDIO DE CASO” 

1. BASE LEGAL 
 

 Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “El sistema de 
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 
científica y humanista, la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 
desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 
problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo”; 

 Art., la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 5 al referirse a los Derechos de 
los estudiantes manifiesta que a) “Son derechos de los y las estudiantes, acceder, 
movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos 
académicos; y, c) contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación 
superior, garantizados por la Constitución(..)”. 

 Art. 118 de la LOES, Niveles de formación de la educación superior. -Establece en su 
apartado número. 1, literal a) “El tercer nivel técnico - tecnológico superior, orientado al 
desarrollo de las habilidades y destrezas relacionadas con la aplicación, adaptación e 
innovación tecnológica en procesos relacionados con la producción de bienes y servicios; 
corresponden a este nivel los títulos profesionales de técnico superior, tecnólogo superior 
o su equivalente y tecnólogo superior universitario o su equivalente”. 

 Art. 131 de la LOES, Unidades de organización curricular del tercer nivel. -Establece 
“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”. 

 Art. 32 del Reglamento de Régimen Académico, dispone: 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 acceder a 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: 

 Desarrollo de un trabajo de integración curricular; o 

 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” 

 Art. 33 del Reglamento de Régimen Académico, dispone: Reprobación de unidad de 
integración curricular. “Un estudiante podrá reprobar hasta dos (2) veces la unidad de 
integración curricular, y solicita autorización para cursarla por tercera (3) ocasión mediante 
los mecanismos definidos por la IES. 
o 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. (..)” 

 Art. 95 del Reglamento de Régimen Académico correspondiente a: Reingreso 
determina. “Cada IES es responsable de definir las fechas, plazos y condiciones en los 
que se llevarán a cabo los procesos de reingreso, que no podrán exceder los diez (10) 
años a partir del último periodo académico en el que se produjo la interrupción de estudios. 
Si un estudiante ingresa a una carrera programa que no se encuentre vigente y que su 
estado corresponda a "no vigente habilitado para registro de títulos", la IES podrá 
implementar un plan de reingreso que garantice al estudiante la culminación de los 
estudios, alcanzando los objetivos del aprendizaje y cumpliendo con el perfil de egreso 
(..)” 
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2. INTRODUCCIÓN  

 
 La presente guía tiene como objetivo orientar al estudiante a comprender y desarrollar los 

diferentes elementos que componen la modalidad del trabajo de integración curricular 
denominada Análisis o Estudio de Caso. 

  
 

3. ANTECEDENTES 
 

El trabajo de integración curricular es un requisito que los estudiantes egresados del Instituto 
Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez (ISTLAM), deben cumplir durante su proceso de 
estudios. Cuyo desarrollo esta normado por el Reglamento del Proceso de Titulación 
Institucional. 
 
Que, el Art. 12 del Reglamento del Proceso de Titulación del ISTLAM establece: “Los estudiantes 
podrán acceder al trabajo de titulación, una vez que hayan aprobado los siguientes porcentajes 
de la malla curricular de cada carrera: 

 En las carreras tecnológicas el 80% corresponde la aprobación del cuarto ciclo. 

 En las carreras técnicas el 75% corresponde la aprobación del tercer ciclo. 
 
Que, el Art. 13 del Reglamento del Proceso de Titulación del ISTLAM establece:    ¨El estudiante 
puede elegir las siguientes opciones de titulación¨ Entre las cuales se encuentra la modalidad de 
titulación denominada Análisis o Estudio de Caso. 

Que, el Art. 15 del Reglamento del Proceso de Titulación del ISTLAM establece:     “Todo trabajo 
de integración curricular deberá consistir en una propuesta teórica, teórico-práctica o práctica, 
según las modalidades establecidas en cada plan de estudios, que contengan resultados de una 
investigación innovadora, exploratoria, diagnóstica, base conceptual, conclusiones y fuentes de 
consulta…” 
“Para establecer el número de estudiantes participantes en trabajos de integración curricular, se 
considera la siguiente: 

1. El trabajo de integración curricular deberá ser, por regla general, individual. 
2. En caso excepcional, en proyectos multicarreras, si el proceso investigativo lo justifica, a 

criterio de la unidad académica de las carreras intervinientes, podrán participar un máximo 
de cuatro estudiantes de diferentes carreras, de los cuales en este grupo podrán participar 
hasta 2 estudiantes de una misma carrera. 

3. En caso excepcional, si el proceso investigativo lo justifica, a criterio de la unidad académica 
de la carrera, podrán participar un máximo de 2 estudiantes. 

 
En todo caso, el tema de estudio deberá permitir la presentación y evaluación individual de los 
resultados de sus diferentes aspectos. 
 

 
4. GENERALIDADES DEL PROCESO DE TITULACIÓN  

Durante el proceso de titulación los estudiantes del ISTLAM deberán cumplir con requisitos 
obligatorios para poder culminar su proceso de titulación. 
 
Que, el Art 35 del Reglamento del Proceso de Titulación del ISTLAM establece: ¨Los requisitos 
para acceder a la titulación y obtener el grado de tercer nivel técnico y tecnológico son¨;  

1. Certificado de aprobación de las horas y/o créditos del plan de estudios de la carrera o 
programa  

2. Certificado de aprobación de las horas de prácticas preprofesionales del componente laboral. 
3. Certificado de aprobación de las horas de prácticas preprofesionales del componente de 

servicio comunitario.  
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4. Aprobación de suficiencia en el manejo de una segunda lengua según lo establece el Art. 80 

del Reglamento de Régimen Académico en referencia al Marco Común Europeo:  
a) Para el tercer nivel técnico se requerirá al menos el nivel A1 y para el tecnológico se requerirá 

al menos el nivel A2.  
5. Acta de aprobación de la defensa del trabajo de integración curricular o del examen 

complexivo, de acuerdo a la modalidad escogida por el estudiante.  
 
Que, el art. 36 Del Reglamento del Proceso de Titulación del ISTLAM establece: ¨El o los 
estudiantes deberán presentar, al Coordinador de la Carrera y a la Unidad de Titulación del 
Instituto, los requisitos establecidos en el art. 35 de este reglamento en un plazo máximo de 10 
hábiles antes de la defensa del trabajo de integración curricular o la toma del examen de carácter 
complexivo, a excepción del Acta de aprobación de la defensa del trabajo de integración 
curricular o del examen complexivo¨. 
 
El Acta de aprobación de la defensa del trabajo de integración curricular o del examen 
complexivo, de acuerdo a la modalidad escogida por el estudiante, será adjuntada al expediente 
de estudiante una vez culminada la defensa o el examen, según corresponda. 
 
 
5. GENERLIDADES DE LA MODALIDAD ANALISIS O ESTUDIO DE CASO 

DEFINICIÓN  
 
El tipo de investigación para la modalidad de Titulación Análisis o Estudio de Caso será del tipo 
Exploratorio-Explicativo, en el que el postulante deberá examinar un fenómeno poco estudiado 
e identificar las causas, razones y las condiciones por la que ocurren. 
 
Para ser más exactos, los estudios de caso pretenden resolver todas aquellas circunstancias, 
situaciones o fenómenos que requieren más información o merecen algún tipo de interés 
dentro del mundo de la investigación. 
 
El estudio de caso según Yin (1994), es una estrategia de investigación destinada a responder 
ciertos tipos de interrogantes que ponen su énfasis en el ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Por qué? 
 
En este sentido, para iniciar y poder construir un estudio de caso el investigador debe plantear 
cuáles son los problemas que se desean resolver, analizando la situación mediante las siguientes 
preguntas: qué sucede y qué buscamos obtener con el conocimiento que permita la resolución 
del caso, estas preguntas permitirán definir el alcance del estudio a realizar y pretende también 
delimitar el objeto de estudio.  
 
A diferencia de otros tipos de investigación empírica, esta metodología es considerada como una 
técnica de investigación cualitativa, puesto que el desarrollo de esta se centra en el estudio 
exhaustivo de un fenómeno. 
 
DISEÑO DEL ANÁLISIS O ESTUDIO DE CASO 
 
El diseño es el plan de acción a seguir, donde se especifica y estandariza la orientación y el 
enfoque del Caso, los procesos de recolección y análisis de la información con el fin de conferir 
mayor fiabilidad y validez al Caso. A continuación, se detalla los elementos recomendados para 
la elaboración de un esquema que permitirá entender el tema manera sintetizada.  

 Antecedentes: en esta sección se describe de manera resumida el contexto del objeto de 
estudio o problemática a resolver.  

 El propósito: Define el para qué del Estudio de Caso, es decir, cuál es el objetivo que se 
plantea al realizarlo, cuales son los aprendizajes que se desean extraer del mismo, y se 
define los posibles destinatarios y usos de la información generada. Es también el por qué 
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o la justificación del Caso, es decir, por qué amerita invertir tiempo y recursos en analizar 
un proceso o experiencia en particular. 

 Las preguntas de reflexión: se trata de la pregunta o preguntas que se esperan responder; 
ayuda a enfocar los objetivos del caso, es decir que se desea conocer mediante el caso, de 
ahí la importancia de que esta pregunta o preguntas estén bien definidas. 

 Los métodos e instrumentos de recolección de la información:  
Estos se definen de acuerdo con la pregunta(s) a responder y de la naturaleza de la 
información a recolectar y sus fuentes. Los métodos e instrumentos dependen también de 
los recursos disponibles para la realización del caso.  
Las fuentes de información incluyen evidencia documental; participantes y beneficiarios del 
proceso; y bases de datos. El uso de múltiples fuentes de información permite corroborar 
los resultados obtenidos y otorgarles mayor solidez y confiabilidad a los hallazgos.  Los 
métodos de recolección de datos incluyen cuestionarios, grupos focales, entrevistas, 
análisis de documentos y observación. Los Estudios de Caso generalmente combinan varios 
métodos de recolección de información. 

 Los métodos para analizar e interpretar la información: El objetivo principal del análisis 
de la información recogida es identificar patrones que agreguen valor a las explicaciones 
existentes. Los Estudios de Caso utilizan información cualitativa más que cuantitativa. 
Existen herramientas sencillas de análisis de información cualitativa como por ejemplo el 
análisis de contenidos y el uso frecuencias. Es importante especificar desde el diseño del 
Caso cuál o cuáles de estos métodos serán empleados.  El método seleccionado debe 
permitir darle respuesta de una forma eficiente a las preguntas formuladas. 

 Redacción del informe: Escribir el informe del Estudio de Caso significa llevar sus 
resultados y hallazgos a un cierre. Sin importar su forma, existen pasos similares intrínsecos 
a todo informe: confirmar la audiencia, desarrollar la estructura, y solicitar al tutor la revisión 
del informe.  

OBJETIVO DEL ESTUDIO DE CASO 
 
Conocer y comprender la particularidad de una situación para distinguir cómo funcionan las 
partes y las relaciones con el todo. 
 
 
6. RESPONSABILIDADES DEL TUTOR 

La responsabilidad del docente con el rol de tutor del trabajo de integración curricular se 
establece en el Reglamento del Proceso de Titulación del ISTLAM. 
 
Que, el art 17 del Reglamento de Titulación establece: ¨Una vez aprobado el proyecto o plan de 
trabajo de integración curricular, el coordinador de carrera designará al tutor, que será un 
profesor de la carrera, el mismo que cumpla con el perfil requerido en función al tema elegido. 
En caso de proyectos multicarreras, el tutor será designado por el coordinador de carrera que 
propone el tema.  
 
Cuando el tema del trabajo de integración curricular lo requiera, se podrá designar como tutor a 
un profesor de otra carrera u otra IES o instituciones dedicadas a la investigación previo acuerdo 
con su coordinador, siempre y cuando cumpla con el perfil requerido.  
 
El tutor tendrá las siguientes funciones: orientar y asesorar al estudiante sobre información 
bibliográfica, absolver oportunamente consultas sobre el contenido, así como esquemas de 
redacción y versiones previas del trabajo, sugerir correcciones y enmiendas, cumplir los 
procedimientos administrativos y el cronograma de trabajo que se establezca y, velar por el 
cumplimiento de las normativas de derechos de autor.  
 
El coordinador de la Unidad de Titulación y el delegado de Titulación de la carrera llevarán 
obligatoriamente un programa de seguimiento de las actividades a cumplir por el estudiante, en 
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el que se establezcan los cronogramas de reuniones y presentación tanto del avance del trabajo 
como de correcciones y el producto final. 
 
Si, por razones atribuibles al tutor del trabajo de Integración curricular, éste no cumpliera con el 
cronograma de reuniones o no presentará los informes de avance o el informe final dentro del 
cronograma emitido por la Unidad de Titulación del Instituto sin justificación pertinente, éste será 
sustituido de inmediato por un nuevo tutor designado por la coordinación de carrera. El 
Coordinador de carrera dará solución a las eventualidades que pudieran suscitarse con la 
designación del tutor del trabajo de integración curricular¨. 
 
 
7. LÍNEAS QUE ABARCAN LA MODALIDAD DE TITULACIÓN  

Los trabajos de titulación denominados análisis de estudios de caso deben enmarcarse en las 
líneas de investigación de cada carrera.  
 
 
8. ESTRUCTURACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA MODALIDAD DE TITULAN 

ANÁLISIS O ESTUDIO DE CASO 

La presentación final de la propuesta tecnológica está dividida en tres bloques: 
 

a) Páginas preliminares 
b) Texto 
c) Referencias 

 
a) PÁGINAS PRELIMINARES. -  Son las que preceden al cuerpo de la obra, contienen las 

siguientes partes: 

Portada  

La cual está conformada por:  
o Logotipo del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez  
o Nombre del Instituto 
o Tema del proyecto técnico 
o Nombres y apellidos del autor 
o Nombres y apellidos del tutor 
o Año de elaboración 

Certificación del tribunal de revisión y evaluación del trabajo de titulación 

Certificación del tutor del proyecto 

El docente tutor con su firma certifica la aprobación del trabajo de titulación elaborado por 
el (los, la(s)) estudiante(s). 

Acta de cesión de derechos de autoría 

Indica la originalidad del trabajo de titulación y los derechos exclusivos del mismo. 

Dedicatoria 

Incluirlo si desea dedicar su trabajo de titulación a una o más personas que influyeron en 
el éxito del trabajo de titulación. 
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Agradecimiento  

El agradecimiento es de decisión personal, deberá ser puntual y de carácter técnico, 
indicando el o los motivos de la gratitud hacia persona(s) o institución(es), exclusivamente 
con relación al trabajo de titulación.  

Índice de contenidos 

Presenta de forma organizada el listado del contenido del trabajo de titulación. 

Índice de tablas  

Presenta de forma organizada el listado de tablas que contiene del trabajo de titulación. 

Índice de gráficos e ilustración 

Presenta de forma organizada el listado de figuras que contiene del trabajo de titulación. 

Resumen (Incluir palabras claves) 

Es una exposición corta y precisa de los puntos importantes del trabajo de titulación el cual 
debe ser redactado en 250 palabras. Sintetiza el propósito del trabajo, el objetivo que 
persigue, la metodología utilizada, los resultados más importantes y las conclusiones 
principales.  
Descriptores: Son palabras o frases cortas que identifiquen al estudio. (Máximo ocho 
palabras) 

Abstract 

Es el resumen escrito en idioma inglés, incluyendo los Descriptores. 
 

b) TEXTO. - Está formada por las siguientes secciones:  

TEMA 
En el proceso de resolución de un estudio de caso, la claridad del tema y la manera correcta 
de expresarlo constituye uno de los pasos más importantes, ya que los problemas en cada 
caso para ser afrontados y solucionados necesitan tiempo y dedicación, y que para tener 
éxito en su resolución hay que considerar principalmente que estos deban de estar 
enmarcados dentro de las líneas de investigación institucionales.   

 
El tema resultará de un problema que la comunidad requiere solucionar o ya sea de empresa 
o institución. Debe ser conciso, específico y reflejar el objetivo del trabajo. 

  
ANTECEDENTES 
En este capítulo se debe realizar una revisión bibliográfica de todos los trabajos 
relacionados al objeto de estudio, donde se debe incluir la delimitación del trabajo a realizar, 
con una estructurar que debe abarcar de lo general a lo particular, la redacción debe atraer 
el interés del lector y ubicarlo en el escenario de estudio y es la carta de presentación del 
trabajo presentado. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO 
Se detalla un suceso/hecho/fenómeno que incide de manera problemática en el contexto 
planteado. 
 
Para ello la descripción del problema dentro de su desarrollo debe responder a las siguientes 
preguntas, ¿Quién?, ¿Dónde?, ¿Qué?, ¿Cuándo? y ¿Por qué?, estas permitirán un 
desarrollo elocuente de la problemática encontrada para el desarrollo del proyecto.  
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JUSTIFICACIÓN 
En este apartado se debe argumentar las razones por las cuales se realiza la investigación, 
detallando la contribución en la resolución de la problemática y quienes resultan 
beneficiados de la investigación. 

 
OBJETIVO GENERAL 
Se debe detallar las metas que el investigador desea alcanzar y por qué se ha propuesto la 
investigación.  
Esta descripción debe Iniciar con un verbo en infinitivo; Contiene un qué (lo que voy a hacer) 
y un cómo (la forma en que lo haré). 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
Son aquellos que responden a los problemas encontrados, es decir, contribuyen a que el 
objetivo general sea alcanzado.   

 
REVISION DE LITERATURA 
Marco Contextual. Aquí se caracteriza al objeto de estudio y al contexto histórico social 
que lo rodea, permite una caracterización de las condiciones socioeconómicas que influyen 
sobre el mismo. 
 
Marco Teórico. Incluye citas del estado en que se encuentra el objeto de estudio y los 
fenómenos que lo involucran desde el punto de vista bibliográfico y científico debiendo 
guardar relación con el caso en estudio, se presenta la información más relevante que existe 
sobre el tema. Se refiere a información nacional e Internacional. 
 
Es importante que se utilicen referencias bibliográficas que pueden ser, desde clásicos 
sobre el tema, artículos publicados en revistas indexadas, hasta informes o investigaciones. 

 
METODOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
En esta sección se detalla los métodos utilizados en la recolección de la información: 
revisiones bibliográficas, encuestas, bases de datos, grupos focales, entrevistas, 
observaciones. Además, define los métodos que permitirán analizar la información de 
manera adecuada: análisis cualitativos y cuantitativos.  

 
RESULTADOS  
Consiste en la descripción de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los 
conceptos definidos en la revisión de la literatura (marco contextual y marco teórico) por 
medio de la estrategia metodológica definida en el análisis de la información.  

 
CONCLUSIONES  
Es una síntesis de los principales hallazgos en función de los objetivos planteados. De ser 
necesario, se puede agregar otros puntos sobre lo evidenciado en el proceso de estudio de 
caso. 

 
RECOMENDACIONES 
Constituye un conjunto de sugerencias generales a partir de los hallazgos del estudio de 
caso. 

 
c) REFERENCIAS 

Es el detalle de libros, artículos científicos, artículos de prensa, sitios web, entre otros, 
consultados para extraer la información necesaria para el desarrollo del estudio de caso. 
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO 

Se establecen los criterios de evaluación de los trabajos integración curricular del ISTLAM. 
 
Que, el Art 24 del Reglamento de titulación establece: ̈ La nota mínima para que el trabajo escrito 
de integración curricular será de tres sobre diez puntos (3/10). Esta nota se obtendrá calculando 
el promedio de aquellas conferidas por cada miembro del tribunal y se detallan a continuación: 
 

CRITERIO
S  

INDICADOR  PUNTAJE 

 
1 

Planteamiento del Proyecto La propuesta que se plantea 
está claramente formulada, es relevante y actualizada en el 
campo de conocimiento en el que se enmarca el proyecto y su 
necesidad está debidamente justificada.  

 
3 

 
2 

Objetivos El estudiante elabora unos objetivos generales y 
específicos claramente formulados y relevantes en relación al 
tema elegido.  

 
3 

 
3 

Validez de la Hipótesis. Se evidencia que se logró la solución 
del problema o satisfacción de la necesidad seleccionados a 
través de la alternativa de solución planteada en el trabajo de 
titulación.  

 
3 

 
 
 
 
4 

Fundamentación Teórica El estudiante hace un uso de la 
literatura, experiencias profesionales y, donde sea apropiado, 
de otras fuentes que informan adecuadamente sobre el 
problema a tratar y la metodología. Haciendo uso de estas 
fuentes, es capaz de identificar y categorizar ideas relevantes 
para el proyecto, mostrando habilidad para analizar, interpretar 
y criticar los argumentos y datos empíricos presentando un 
diagnóstico de la “situación/problema” en la que se propone 
investigar.  

 
 
 
3 

 
 
5 

Metodología. La metodología propuesta es desarrollada con 
detalle y profundidad. Las actividades propuestas y las 
técnicas utilizadas son las adecuadas para lograr el desarrollo 
de los objetivos. La metodología, en el contexto del proyecto, 
es realista y proporcionada.  

 
 
3 

 
 
6 

Resultados. Se entregaron todos los resultados y productos 
establecidos en la propuesta del trabajo de titulación y estos 
tienen las características especificadas en el alcance 
aprobado de manera que se verifica el cumplimiento de todos 
los objetivos de la tesis.  

 
 
3 

 
 
7 

Aporte, Originalidad y Organización del Documento. El 
trabajo de titulación constituye un aporte original, significativo y 
relevante al conocimiento disciplinario y sus apartados del 
trabajo de titulación están bien estructurados y han sido 
enlazados adecuadamente  

 
 
3 

 
8 

Análisis de los Resultados. Se realizó un análisis de 
resultados claro y bien estructurado; el autor demuestra 
idoneidad y entendimiento de lo ocurrido en el proceso de 
solucionar el problema o satisfacer la necesidad seleccionada.  

 
3 

 
9 

Conclusiones. El autor declara conclusiones apropiadas y 
justificadas a partir del análisis de los resultados obtenidos.  

3 

10 Evaluación. La metodología propuesta para evaluar el 
impacto y los resultados de la investigación es adecuada.  

3 

TOTAL                                                                30  
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Si el trabajo de titulación escrito no es aprobado, se concederá al candidato un último y definitivo 
plazo de hasta 30 días, contados desde la presentación de notas del tribunal, para volver a 
presentarlo con las correcciones sugeridas ya incorporadas. 

 
10. CITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE DEFENSA  

Que, el Art 25 del Reglamento del Proceso de titulación establece: ¨La nota mínima para que el 
trabajo escrito de integración curricular será de siete sobre diez puntos (7/10). Esta nota se 
obtendrá calculando el promedio de aquellas conferidas por cada miembro del tribunal y se 
detallan a continuación: ¨. 
 

N° INDICADOR  PUNTAJE  

1 Dominio, comprensión y seguridad del tema.  7 

2 Desenvoltura, precisión y corrección de la exposición oral.  7 

 
3 

Calidad y adecuada utilización del material de apoyo 
audiovisual o gráfico presentado.  

 
7 

4 La exposición se ajusta y respeta el tiempo establecido.  7 

5 Introduce el tema correctamente, justificando su pertinencia e 
interés.  

7 

 
6 

Actitud de prestancia en apariencia personal y modales ante el 
jurado, por la importancia del acto.  

 
7 

 
7 

Exactitud en la interpretación de las preguntas del jurado y 
seguridad de las respuestas.  

 
7 

 
 
8 

Explica si se desarrolló nuevo conocimiento, si se abrió una 
nueva área de investigación, si se reafirmó o contradijo 
conocimientos previos, etc.  

 
 
7 

 
9 

El estudiante se muestra abierto a la crítica y los comentarios 
relevantes del jurado y la audiencia.  

 
7 

 
 

10 

Presenta todos los temas en una secuencia lógica, con un 
ritmo adecuado y responde adecuadamente a cualquier 
inconveniente durante la presentación.  

 
 
7 

TOTAL  70  

 
 

11. DEL PROCESO DE GRADUACIÓN  

Que, el Art 37 del Reglamento del Proceso de Titulación establece: ¨La nota de grado para el 
tercer nivel técnico y tecnológico, se calculará sobre la base de las siguientes calificaciones:  

1. El promedio de las calificaciones de la carrera o programa (récord académico) sobre 100 
puntos.  

2. Para los trabajos de integración curricular la nota del trabajo escrito tendrá una puntuación 
de 30 puntos y la defensa oral o práctica estará valorada en 70 puntos o;  

3. Para el examen complexivo, la nota de la evaluación teórica tendrá una puntuación de 30 
puntos y la defensa oral y práctica estará valorada en 70 puntos.  

La nota de graduación será el promedio dividido para diez.  
 
Para obtener el título de Técnico Superior o Tecnólogo Superior se requerirá la nota mínima de 
siete sobre diez puntos (7/10) en promedio.  
 
Si en las calificaciones parciales mencionadas se producen fracciones decimales, se deben 
mantener.  
 
Si en la nota final de grado se producen fracciones de cinco o más décimas, el resultado se 
elevará a la nota entera inmediata superior¨. 



 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  
LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ 

 

GUÍA INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL 
TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR 

 “ANÁLISIS O ESTUDIO DE CASO” 
Código:                           
ISTLAM-UPT-GAEC-2021 

Vigente desde:  
  Junio 2021 

 Página 11 de 
11 

Edición:  
01 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
  
Aprobado mediante Resolución Nro. ISTLAM-OCS-RES.2021-157, por el Órgano Colegiado 
Superior del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez en la Sexta Sesión Ordinaria, 
celebrada el 10 de junio de 2021. 
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