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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
1. BASE LEGAL 

 
El artículo 350 de la Constitución de la Republica del Ecuador establece que "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 relacionan con los objetivos del régimen de desarrollo."; 
 
El artículo 4 de Ia Ley Orgánica de Educación Superior señala que “El derecho a la educación 
superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de los 
méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y profesional con producción 
de conocimiento pertinente y de excelencia"; 
 
El literal a) del artículo 5 de la Ley de Orgánica de Educación Superior indica que son derechos 
de las y los estudiantes "Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación 
conforme sus méritos académicos"; 
 
El artículo 114 de la LOES, indica: "La formación técnica y tecnológica tiene como objetivo la 
formación de profesionales de tercer y cuarto nivel técnico-tecnológico orientada al desarrollo de 
las habilidades y destrezas relacionadas con la aplicación, coordinación, adaptación e innovación 
técnico-tecnológica en procesos relacionados con la producción de bienes y servicios"; 
 
El artículo 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: a. Desarrollo de un trabajo de integración 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” 
 
El artículo 1 del Reglamento del Proceso de Titulación del Instituto Superior Tecnológico Luis 
Arboleda Martínez norma el proceso de titulación de los estudiantes del Instituto Superior 
Tecnológico Luis Arboleda Martínez (ISTLAM), en el desarrollo  de  los  trabajos  de  Integración  
Curricular  y  examen  de  carácter  complexivo, garantizando   el   cumplimiento   de   todos   los   
requisitos   académicos   y   administrativos establecidos  en  la  presente  normativa  y  lo 
establecido  en  el  Reglamento  de  Régimen Académico (RRA), expedido por el Consejo de 
Educación Superior (CES). 
 
El artículo 13 del Reglamento del Proceso de Titulación del Instituto Superior Tecnológico Luis 
Arboleda Martínez señala dentro de las Modalidades o alternativas para aprobar la Unidad de 
Integración Curricular. -El estudiante puede elegir las siguientes opciones de titulación:  
 
Trabajo de integración curricular. -El cual podrá desarrollarse a través de alguna de las opciones 
detalladas a continuación: 
h) Propuestas tecnológicas. -Esta opción de trabajo de titulación consiste en el diseño de una 
innovación tecnológica acorde a un proceso de carácter productivo, educativo en   el   campo   
industrial, empresarial, informático, agrícola, investigativo, social, ecológico, en medicina, y otros 
relacionados con las áreas de formación de la carrera. 

2. INTRODUCCIÓN 
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Las carreras del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez comprenden dentro de 
los requisitos de titulación que, los egresados desarrollen un trabajo de titulación donde 
elaboren una propuesta tecnológica 
 
La propuesta tecnológica consiste en un novedoso proyecto cuyo desarrollo aplicando la 
tecnología, permite solucionar problemas y satisfacer necesidades de la profesión, que se 
producen en un contexto laboral o académico determinado. Este trabajo académico comprende 
el diseño tecnológico y/o construcción de prototipos, plantas piloto y diseño de productos y 
procesos en los ámbitos productivo, industrial y otros relacionados con las áreas de formación 
de la carrera. En el documento se esclarecerán los aspectos que están debidamente normados 
en el Reglamento de Titulación del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez y se 
precisa un grupo de aspectos de orden metodológico y de cumplimientos inherentes a la 
modalidad de titulación. 

 
3. ANTECEDENTES 
 
Art. 12, 14 y título 5 del reglamento de titulación, entre otros 

 
Art. 12.- Requisitos básicos para acceder a iniciar el trabajo de integración curricular. - Los 
estudiantes podrán acceder a iniciar el 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. 
 

Art. 14.- Del tiempo de preparación. - Independientemente de las horas estipuladas a las 
asignaturas, cursos o sus equivalentes que integran la Unidad de Integración Curricular, en todas 
las modalidades para el desarrollo del trabajo de integración curricular o para la preparación del 
examen complexivo se asignarán 240 horas en la formación Técnico - Tecnológico. 

 
Título V 
Art. 15.- Trabajo de Integración Curricular. - 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. 
 
Estos trabajos podrán desarrollarse con metodologías multiprofesionales o multidisciplinarias. 
Para garantizar su rigor académico, el trabajo de integración curricular deberá guardar 
correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera enfocados en las líneas de 
investigación y utilizar un nivel de argumentación coherente con las convenciones académicas 
del respectivo campo del conocimiento y el perfil de egresado de la correspondiente unidad 
académica. 

 
Para establecer el número de estudiantes participantes en trabajos de integración curricular, se 
considera lo 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. 
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4. 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 
 
Art. 35 y 36 del reglamento de titulación, unidad de titulación del Instituto y de la carrera, entre 
otros 

 
Art. 35.- Requisitos. -  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.  
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 con la modalidad escogida por el estudiante. 

 
Art. 36.- Plazo para presentación de los requisitos. - 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 con la modalidad escogida por el estudiante, será adjuntada al 
expediente de estudiante una vez culminada la defensa o el examen, según corresponda. 

 
5. GENERALIDADES DE LA MODALIDAD. 
 
Definición, objetivos, alcance, entre otros 

 
Esta opción de trabajo de titulación consiste en el diseño de una innovación tecnológica acorde 
a un proceso de carácter productivo, educativo en   el   campo   industrial, empresarial, 
informático, agrícola, investigativo, social, ecológico, en medicina, y otros relacionados con las 
áreas de formación de la carrera. En base a esta definición, el presente documento tiene como 
objetivo guiar a los estudiantes en el proceso de titulación. Para esto, se facilitan las directrices 
fundamentales dentro de esta modalidad de manera que exista un estilo unificado para la 
elaboración de tesis de grado basado en esta modalidad. 

 
6. RESPONSABILIDADES DEL TUTOR 
 
Art. 17.- Designación del tutor del trabajo de integración curricular. - 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. 
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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 
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 DEBE ABARCAR LA MODALIDAD DE TITULACIÓN  
 

Las modalidades de titulación cuyo objetivo está orientado a solucionar mediante el 
emprendimiento una problemática, deberán estar soportadas y basadas en las líneas de 
investigación vigentes dentro de cada programa de la carrera en la cual se propone y desarrolla 
la investigación. 
Las mismas se consideran prioritarias pues responden a los planes de desarrollo de la provincia 
y el territorio, en particular al desarrollo del sector industrial y se relacionan con la organización 
curricular del programa. 
 
El proyecto de propuesta tecnológica deberá basarse en las líneas de investigación vigentes para 
la carrera que propone el tema. 

 
8. DETECCIÓN DE PLAGIO (ENTRE OTROS, PROPONER EL PROGRAMA ANTIPLAGIO 

GRATUITO QUE DEBERÍA USAR EL INSTITUTO) 
 

Art. 20.- Detección de plagio en el Trabajo de Integración Curricular. –  
a) La revisión del documento, se lo realizará en el programa anti-plagio definido por el instituto. 
b) El tutor está obligado a garantizar que no exista plagio en el trabajo de integración curricular 

e impedir la presentación del trabajo ante los revisores o lectores en caso de que lo hubiere. 
c) La detección del plagio se lo realizará mediante la siguiente escala: 

- Del 1% al 10% no se considerará como plagio intencional y el trabajo puede continuar con 
el proceso de revisión. 

- Del 11% al 15% se enviará un reporte al estudiante para corrección de citas o errores y que 
presente nuevamente el trabajo en el plazo establecido por el tutor. 

- Del 16% al 30% el tutor debe emitir un informe al Coordinador de carrera y al Coordinador 
de la Unidad de Titulación del Instituto, para tomar decisiones al respecto. 

- A partir del 31% se suspenderá automáticamente el trabajo de titulación.  
d) Aquellos estudiantes cuyos trabajos fueron suspendidos por plagio, deberán reiniciar el 

proceso de titulación. 
 

9. ESTRUCTURACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO (PARTES DEL 
DOCUMENTO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN A DESARROLLAR) 

 
1. Presentación. 
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Este documento se constituye en la guía necesaria para orientarlo sobre el proceso que se 
debe seguir dentro de un proyecto de emprendimiento, para así optar por la titulación. 
 
La guía ofrece información inherente al esquema, metodología, recursos y demás aspectos 
de interés que se deben considerar para la realización de emprendimientos 
 
La cabal comprensión de este instrumento servirá de forma significativa en el desarrollo de 
un proyecto que cumpla con los parámetros que para la titulación se exigen, además de que 
su implementación coadyuve al desarrollo económico de un determinado sector de la 
sociedad. 

 
2. Indicaciones generales. 

 
El trabajo de titulación debe aportar una propuesta novedosa para solucionar una 
problemática real del campo que se ha estudiado en la carrera. Debe concretar este 
problema y de ello se desprenderán los objetivos y la metodología para aportar una solución.  
La memoria o tesina es el producto más visible del trabajo, por lo que es importante elaborar 
una memoria que demuestre la validez e importancia del trabajo realizado.  

 
2.1 Título del trabajo. 

 
Debe ser breve (no más de 12 palabras). Se formula mediante una oración enunciativa, 
nunca como una pregunta. Es importante que sea conciso en su formulación, con las 
palabras justas y precisas que se requieran para transmitir toda la información que la 
propuesta de trabajo. 

 
2.2 Estructura de la memoria. 

 
Todo trabajo académico sigue una estructura más o menos fija, construida para reflejar 
la línea de discurso. Ha de contener fundamentalmente los siguientes bloques: 
elementos preliminares (portada, índices, resumen), introducción, marco teórico, 
metodología utilizada, resultados, conclusiones, líneas futuras de investigación, 
bibliografía y anexos.  
 
En las siguientes secciones se describen más a fondo cada uno de los elementos de la 
memoria. 
 

3. Formato y estructura de la memoria 
 
3.1 Extensión y formato. 

 
La parte de redacción, presentación, extensión y formato deberá regirse conforme las 
normas APA, Asociación Americana de Psicología (American Psychological 
Association en inglés).  
 
Elementos obligatorios de la tesis. 
Portada  
La cual está conformada por:  
o Logotipo del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez  
o Nombre del Instituto 
o Tema del Proyecto Integrador 
o Nombres y apellidos del autor 
o Nombres y apellidos del tutor 
o Año de elaboración 
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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. 
 
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. 
 

4. Organización de los capítulos 
 
4.1 Introducción. 

 
El primer capítulo es siempre una introducción. En ella debes resumir de forma 
esquemática pero suficientemente clara lo esencial de cada una de las partes del trabajo. 
La lectura de este primer capítulo ha de dar una primera idea clara de lo que se pretendía, 
las conclusiones a las que se ha llegado y del procedimiento seguido.  
 
Como tal, es uno de los capítulos más importantes de la memoria. Las ideas principales 
para transmitir son la identificación del problema a tratar, la justificación de su 
importancia, los objetivos generales (a grandes rasgos) y un adelanto de la contribución 
que esperas hacer.  
 
Típicamente una introducción tiene la siguiente estructura:  
 



 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO  
LUIS ARBOLEDA MARTÍNEZ 

 

GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROPUESTA 
TECNOLÓGICA 

Código:                           
ISTLAM-UPT-GEPT-2021 

Vigente desde:  
      Mayo 2021 

 Página 8 de 12 Edición:  
01 

 
1. Motivación: ¿Cuál es el problema que quieres tratar? ¿Cuáles crees que son las 

causas? ¿Por qué es relevante el problema?  
2. Planteamiento del trabajo: ¿Cómo se podría solucionar el problema? ¿Qué es lo 

que se propone? Aquí describes tus objetivos en términos generales 
3. Estructura del trabajo: Aquí describes brevemente lo que vas a contar en cada uno 

de los capítulos siguientes.  
 

4.2 Marco teórico o Estudio del arte 

 
Después de la introducción, se suele describir el contexto de aplicación. Suele ser un 
capítulo (o dos en ciertos casos) en los que se estudia a fondo el dominio de aplicación, 
citando numerosas referencias. Debe aportar un buen resumen del conocimiento que ya 
existe en el campo de los problemas habituales identificados. Es el contexto general del 
trabajo y es conveniente que revises los estudios actuales publicados en la línea elegida, 
y deberás consultar diferentes fuentes. No es suficiente con la consulta on-line, es 
necesario acudir a la biblioteca y consultar manuales. Hay que tener presente los autores 
de referencia en la temática de la propuesta tecnológica.  

 
4.3 Objetivos concretos y metodología de trabajo 

 
Este bloque es el puente entre el estudio del dominio y la contribución a realizar. 
 

4.3.1 Objetivos generales 

 
Los trabajos aplicados se centran en conseguir un impacto concreto, demostrando 
la efectividad de una tecnología, proponiendo una nueva metodología o aportando 
nuevas herramientas tecnológicas. 

 
4.3.2 Objetivos específicos 

 
Suelen ser explicaciones de los diferentes pasos a seguir en la consecución del 
objetivo general. Con el objetivo se debe concretar qué pretende conseguir el autor. 
Se formulan con un verbo en infinitivo más el contenido del objeto de estudio. Se 
pueden utilizar fórmulas verbales, como las siguientes:  

 
ANALIZAR – CALCULAR – CLASIFICAR – COMPARAR – CONOCER - 
CUANTIFICAR – DESARROLLAR - DESCRIBIR – DESCUBRIR - DETERMINAR – 
ESTABLECER – EXPLORAR -IDENTIFICAR –INDAGAR - MEDIR – SINTETIZAR – 
VERIFICAR 

 
4.3.3 Metodología del trabajo 

 
De cara a alcanzar los objetivos específicos (y con ellos el objetivo general o la 
validación/refutación de la hipótesis), será necesario realizar una serie de pasos. La 
metodología del trabajo debe describir qué pasos se van a dar, el porqué de cada 
paso, qué instrumentos se van a utilizar, cómo se van a analizar los resultados, etc. 

 
4.4 Desarrollo específico de la propuesta 

 
Es importante justificar los criterios de diseño seguidos para desarrollar la propuesta de 
innovadora, a continuación, la descripción detallada del producto resultante y finalmente 
una evaluación de la calidad y aplicabilidad de la propuesta. En este capítulo se debe 
indicar el trabajo previo realizado para guiar el desarrollo de la propuesta innovadora 
tecnológica. Esto suele verse reflejado en la siguiente estructura de capítulos:  
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1. Descripción de la propuesta tecnológica. 
2. Diagramas explicativos de la arquitectura o funcionamiento 
3. Capturas de pantallas o fotos del esquema físico. 
4. Evaluación de la propuesta tecnológica 
5. Costos y beneficios 

 
4.5 Conclusiones y trabajos futuros 

 
Suele estructurarse empezando con un resumen del problema tratado, de cómo se ha 
abordado y de por qué la solución sería válida.  
 
Es recomendable que incluya también un resumen de las contribuciones del trabajo, en 
el que relaciones las contribuciones y los resultados obtenidos con los objetivos que 
habías planteado para el trabajo, discutiendo hasta qué punto has conseguido resolver 
los objetivos planteados.  
 
Finalmente, se suele dedicar una última sección a hablar de líneas de trabajo futuro que 
podrían aportar valor añadido a la propuesta tecnológica.  
 
4.6 Bibliografía 

 
Una de las primeras tareas a las que vas a enfrentarte será buscar bibliografía de 
referencia. Esta no es una labor sencilla, ni que se haga en un día. Cuando nos ponemos 
a buscar, las primeras fuentes no suelen ir exactamente en la dirección que inicialmente 
queremos, pero suelen aportar demasiada información, que, si no la estructuramos bien, 
puede llegar a desanimarnos. Busca con calma, valora lo que encuentras, no seas 
demasiado ambicioso, pero, al tiempo, no te quedes con lo primero que encuentras, 
contrasta fuentes sobre el mismo asunto.  
 
Construye un buen registro de lo que vas consultando, si copias una cita literal recuerda 
tomar nota del número de página; si es una obra conjunta presta atención al autor de 
cada parte; si es un documento on-line, no solo debes tomar nota de la URL, sino de la 
fecha en que lo consultaste. La búsqueda y la lectura te abrirán todas las puertas que al 
comienzo parecen entornadas. 
 
El trabajo debe citar a los autores en los que se ha apoyado el estudio, se requiere incluir 
un mínimo de 10 referencias bibliográficas según el formato APA (última edición vigente). 

 
Anexos  

Hace referencia a toda la información adicional que sirve para complementar y comprender 
más a fondo el texto, es decir, permite dar una información más completa de los temas 
tratados. El número de anexos dependerán del tipo de propuesta que se presente. 
 
Todos los anexos deben llevar una numeración secuencial, un pie de foto o de texto donde 
se explique brevemente su contenido acompañado de fuente y año. 

 
 
10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO ESCRITO 
 
Art. 24.- Nota de aprobación del trabajo de titulación escrito. - 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: 
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CRITERIOS 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 de intervención y su necesidad está 
debidamente justificada. 

3 

2 
Objetivos. El estudiante elabora unos objetivos generales 
y específicos claramente formulados y relevantes en 
relación al trabajo de intervención elegido. 

3 

3 

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 de intervención. 

3 

4 

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 

5 

Resultados. Se entregaron todos los resultados y 
productos establecidos en la propuesta del trabajo de 
intervención 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 

6 
Planificación. La planificación de la propuesta de 
intervención es realista y la temporización de las 
actividades es adecuada. 

3 
 

7 

Aporte, Originalidad y Organización del Documento. 
El trabajo de intervención 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 del trabajo de intervención es 
adecuada. 

3 

TOTAL 30 

 
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. 

 
11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE DEFENSA 
 
Art. 25.- Nota de aprobación del trabajo de exposición o defensa oral de titulación. - 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: 
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N° INDICADOR PUNTAJE 

1 Dominio, comprensión y seguridad del tema. 7 

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

7 

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

7 

4 La exposición teórica práctica 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 

 
Si el trabajo de titulación exposición o defensa oral 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. 

 
 

12. DEL PROCESO DE GRADUACIÓN (NOTAS Y EMISIÓN DE TÍTULOS) 
 

TÍTULO VIII 
DE LA NOTA DE GRADUACIÓN 

  
Art. 37.- Cálculo. - 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. 
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TITULO IX 

DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS 
 

Art. 38.- Del proceso de registro de títulos. – Una vez que el estudiante haya aprobado la 
totalidad de horas y/o créditos del plan de estudios de la carrera y cumplido todos los requisitos 
académicos y administrativos de titulación, la Coordinación de la Carrera deberá entregar a 
secretaría del ISTLAM, la documentación habilitante del estudiante. 
 
Desde la fecha de emisión del acta respectiva, por parte de secretaría en observancia a lo 
determinado en el artículo 101 del RRA, la IES tendrá un plazo de cuarenta y cinco (45) días 
para registrar el título en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIESE). 
 
Art. 39.- De la impresión y entrega de títulos. - Una vez registrado los títulos por parte del 
ISTLAM, se notificará y solicitará a la SENESCYT la impresión de estos, entidad que hará la 
entrega de los títulos a la IES, en función a sus plazos internos. 
 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

  
Aprobado mediante Resolución Nro. ISTLAM-OCS-RES.2021-125, por el Órgano Colegiado 
Superior del Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martínez en la Décima Tercera Sesión 
Extraordinaria, celebrada el 17 de mayo de 2021. 
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